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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biología Celular de la Escuela 

Profesional de Biología UNSA. Se exponen 12 hembras de 250 a 300 g de peso corporal 

a tres tratamientos de emisiones de cigarrillo, control sin exposición, 15 y 30 min, durante 

10 días de preñez frente a las emisiones gaseosas de cigarrillo y se evaluó daños 

histológicos en pulmón de la rata madre y en los fetos: peso de la placenta (g), peso fetal 

(g), longitud del cordón umbilical (mm), y longitud céfalo - caudal fetal (mm) 

En el grupo control se evidencio una estructura histológica norma l del pulmón de ratas 

preñadas sin embargo en el tratamiento 1 (T1) que corresponde a exposición de 15 min. 

de emisiones de cigarrillo se determinó alteraciones histológicas como: congestión 

vascular, en los bronquiolos, incremento en el grosor de la pared del tejido muscular liso y 

una reducción en el diámetro de los conductos de la luz y reducción en la luz de los 

conductos alveolares. tratamiento 2 (T2) con exposición de 30 min. se observó 

engrosamiento de la membrana alveolocapilar, reducción de los espacios alveolares, 

congestión vascular severa e incremento de macrófagos alveolares. 

Las evaluaciones biométricas en general evidenciaron que conforme aumento el tiempo 

de exposición a emisiones de cigarrillo disminuyeron significativamente (p<0.05) el peso 

de la placenta especialmente en el tratamiento 2 (T2:30 min de exposición) con 0.735 ± 

0.2142g. En relación al peso fetal se tuvo la misma tendencia donde el tratamiento 2 

(T2:30 min de exposición) disminuyo drásticamente el peso llegando hasta 1.94 ± 0.1393 

g. en relación al control con 3.0625 ± 0.1702 g. El cordón umbilical se vio afectado el 

tratamiento 2 (T2: 30 min. de exposición) presenta el más bajo valor de longitud en 

relación al control con 20.05 ± 0.9399y 16.4 ± 1.3241 mm respectivamente. La longitud 

céfalo – caudal disminuyo hasta 28.65 ± 0.9256, en el tratamiento 2 (T2) con 30 min. de 

exposición a emisiones de cigarrillo. Se concluye que la nicotina como principal agente de 

las emisiones, genero alteración del epitelio pulmonar en las madres gestantes y en fetos 

habría ocasionado: alteraciones metabólicas, alteración de las propiedades funcionales de 

macrófagos de la placenta, estrés oxidativo en los fetos, apoptosis y disminución del ciclo 

celular principalmente en tejido del cordón umbilical, todo ello disminuyendo peso y 

tamaño del organismo fetal 

Palabras clave: Cigarrillo, nicotina, pulmón, feto, cordón umbilical, placenta 



 
 

 

INTRODUCCION 

Considerando al tabaquismo como una verdadera enfermedad, definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como: “una enfermedad crónica se reconoce 

que la mayoría de los consumidores de tabaco persisten en su consumo por muchos años 

y típicamente pasan por períodos de remisión y recaídas. Si bien no todos los fumadores 

son adictos, la mayoría de los fumadores diarios sí lo son, en los cuales es de la máxima 

importancia que dejen de fumar, ya que son los más expuestos a los graves daños que 

produce el consumo de tabaco” (OMS, 2018). 

Según el informe de la OMS El tabaco y su impacto medioambiental: una visión de 

conjunto, el primero sobre los efectos de este producto en la naturaleza, se dan algunos 

datos reveladores: 

Los residuos de tabaco contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que 

envenenan el medio ambiente, algunas de ellas cancerígenas para el ser humano. 

En el humo de tabaco se liberan miles de toneladas de productos cancerígenos para el 

ser humano, sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero, y los residuos de los 

productos de tabaco son el tipo de basura más numeroso. 

Cerca de 10 000 millones de los 15 000 millones de cigarrillos vendidos diariamente en el 

mundo se desechan al medio ambiente. Las colillas de cigarrillo representan entre el 30% 

y el 40% de los objetos recogidos en las actividades de limpieza costera y urbana. (OMS, 

2017). 

Los En el Perú se estima que aproximadamente 9.000 peruanos mueren anualmente por 

enfermedades relacionadas con el fumar tabaco. Esto significa un número mayor de 

muertes que las originadas por accidentes de tránsito, tuberculosis, Sida y cólera, todas 

ellas juntas. El consumo de tabaco es un factor de riesgo para seis de las ocho principales 

causas de defunción en el mundo (MINSA, 2018). 

El incremento de la mortalidad en fumadores es directamente proporcional a la cantidad 

de cigarrillos fumados, duración del hábito, profundidad de inhalación y contenido de 

nicotina y alquitrán del tabaco consumido. Se calcula que cada cigarro que una persona 

aspira le quita siete minutos de vida.  



 
 

 

En el Perú la conducta de fumar comienza frecuentemente en la adolescencia, debido a 

diversos factores de tipo sociocultural y personales que conducen a muchas personas a 

las pruebas iniciales del cigarrillo; que en muchos casos deviene en adicciones más o 

menos severas, con las consecuencias conocidas (CEDRO, 2018). 

El cigarrillo provoca transitoriamente descensos en el flujo sanguíneo uterino, reduciendo 

el aporte de oxígeno desde el útero a la placenta. Los elevados niveles de 

carboxihemoglobina que se encuentran en la sangre materna y fetal pueden llevar a 

hipoxia fetal crónica, evidenciada por aumento del hematocrito en el recién nacido. 

El retardo en el crecimiento intrauterino se puede atribuir a diversos factores incluyendo 

propiedades vasoconstrictoras de la nicotina, elevación de los niveles de la 

carboxihemoglobina y de catecolaminas, hipoxia tisular fetal, elevación de la frecuencia 

cardíaca y de la presión arterial (Maggiolo, 2017). 

Con el objetivo de controlar el consumo de tabaco, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) impulsó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (MMCT) suscrito y ratificado 

en la actualidad por la mayoría de países de la región, incluido el Perú. Es así que, como 

parte del MMCT, el gobierno peruano promulgó en el 2006 la Ley 28705, que establecía, 

entre otros, la impresión de advertencias visuales en el 50% de una cara de la cajetilla. 

Complementariamente, el 2010 se promulgó la Ley 29517 que prohíbe el consumo de 

tabaco en todo lugar de trabajo y lugares públicos. Si bien estas leyes representan un 

avance, no se consideró ninguna medida tributaria (enmarcada en el artículo 6 del 

MMCT), y se mantiene hasta la fecha la falta de políticas tributarias y de precios 

recomendadas por el Convenio (Bardach et al., 2016). 

Se estima que, en Perú, el tabaquismo genera, por un lado, una carga sanitaria 

importante, expresada en muertes, enfermedades, disminución de calidad de vida 

En el Perú, el tabaquismo es la segunda droga lícita más consumida, y uno de los 

principales factores de riesgo para enfermedades crónicas; convirtiéndose así en un 

problema de salud pública. Una encuesta mostró un mayor consumo en participantes con 

nivel de educación superior (65,0%), seguido por aquellos con nivel secundario (52,5%) y 

primario (43,3%), con una edad promedio de iniciación de 17,5 años y una mayor 

prevalencia (64,3%) en el grupo de 19 a 25 años, es decir, el tabaquismo predomina en 



 
 

 

población joven. En ese sentido, un estudio de varios países, incluido Perú, evaluó el 

impacto de los precios en la iniciación y cesación del consumo en jóvenes, encontrando 

que precios más altos retrasan únicamente la iniciación (CEDRO, 2018). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Evaluar el efecto de las emisiones de cigarrillo en la histología de pulmón y en el 

desarrollo fetal de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

Objetivos Específicos: 

  

 Exponer a diferentes tiempos a ratas preñadas a emisiones de cigarrillo. 

 Describir las alteraciones histológicas de pulmón de ratas preñadas expuestas a 

diferentes tiempos de emisiones de cigarrillo.  

 Evaluar morfológica y biométricamente las anormalidades en fetos de ratas expuestas 

a emisiones de cigarrillo. 
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I. MARCO TEORICO 

1.1. Tabaco 

La nicotina es un alcaloide natural que está presente en las hojas de tabaco, y es el 

principal responsable del uso prolongado del tabaco pese a sus efectos nocivos. La 

nicotina se encuentra naturalmente en diversas especies de la planta del tabaco 

(Nicotianatabacum, N. sylvestris, N. tomentosiformis y N. otophora.) y en los productos 

derivados (Tovar et al., 2002), a pesar que existen diferentes métodos para administrarse 

nicotina, fumar cigarrillos es la forma más prevalente de adicción a la nicotina. Esta es 

una sustancia que se absorbe esencialmente por inhalación, en los pulmones, o a través 

de la piel, comenzando su acción al unirse a los receptores colinérgicos nicotínicos. 

Tanto el manual DSM-V de la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) como la 

clasificación CIE-10 coinciden en incluir los trastornos relacionados con el uso de nicotina 

en los trastornos relacionados con el uso de sustancias.  

La dependencia nicotínica es un fenómeno neurobiológico complejo que incluye la acción 

de diferentes sistemas neuronales. La acción de la nicotina sobre el sistema 

dopaminérgico es la principal responsable del refuerzo positivo en el sistema biológico de 

recompensa. 

El tabaquismo genera una tasa de mortalidad mucho mayor respecto a la generada por el 

abuso de alcohol y las drogas ilegales. Habiéndose reportado para el año 2000 que el 

tabaco mató a casi 5 millones de personas en el mundo, el alcohol cerca de 2 millones y 

las drogas ilegales aproximadamente 200 mil, considerándose como la droga social que 

ocasiona la mayor cantidad de muertes por enfermedades prevenibles en el mundo. En el 

Perú, según datos del Ministerio de Salud, al año se estima que alrededor de 9,000 

personas fallecen víctimas de diversas enfermedades asociadas al tabaquismo crónico. 

(CEDRO, 2018) 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) proporciona un marco 

integral para los esfuerzos mundiales de control del tabaco. El CMCT cubre todos los 

aspectos del control del tabaco, incluida la regulación de productos de tabaco, publicidad, 

advertencias sanitarias, cuestiones de precios e impuestos, comercio ilícito (contrabando) 

y programas para dejar de fumar. El artículo 9 del CMCT aborda la regulación del 
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contenido de los productos de tabaco, incluidas sus emisiones. La implementación del 

artículo 9 requiere medidas de regulación del producto basadas en las pruebas empíricas 

de los productos de tabaco utilizando métodos estandarizados. No es factible medir los 

5,000 componentes de humo de cigarrillo para el monitoreo del producto y los propósitos 

de regulación posteriores. Por lo tanto, se debe seleccionar una lista de componentes de 

humo con un perfil químico, toxicológico y farmacológico suficientemente amplio (Talhout 

et al., 2011). 

Estudios epidemiológicos en España, por ejemplo, han demostrado la mayor incidencia de 

determinadas enfermedades en personas con el hábito de fumar y en fumadores pasivos, 

y de una mayor morbi-mortalidad. De ahí la importancia en ese país de implementar el 

Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. En líneas generales este Plan 

pretende actuar a diferentes niveles: prevención, control de lugares donde se fuma y 

potenciación del abandono del tabaco por lo que se financiarán algunos tratamientos 

farmacológicos para la deshabituación (Ruiz et al., 2004). 

1.2. Tabaquismo pasivo 

El aire contaminado por el humo del tabaco, es una mezcla de componentes con cuatro 

orígenes: 

 El humo exhalado por el fumador. 

 El humo emitido por el cigarrillo en su combustión espontánea. 

 Contaminantes emitidos por el cigarrillo en el momento de fumar. 

 Contaminantes que se difunden a través del papel del cigarrillo. 

El humo de corriente secundaria o de segunda mano tiene mayor contenido de productos 

de desecho y mayor contenido de sustancias tóxicas tales como monóxido de carbono, 

amoniaco, nitosaminas, acroleína. 

El aire contaminado del humo del cigarrillo agrava enfermedades como asma, fibrosis 

quística y otras enfermedades respiratorias. Por otro lado, genera distintas molestias a las 

personas que no fuman, como irritación de ojos y garganta, dolor de cabeza, tos o 

náuseas, aumento de la presión arterial y dificultad en la concentración (CEDRO, 2018). 
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1.3. Emisiones de tabaco 

Las emisiones (humo) del tabaco se compone de una corriente primaria o principal, que 

es la que inhala directamente el fumador, y una corriente secundaria, generada mediante 

la combustión espontánea del cigarro (Guía Nacional, 2010; Talhout et al., 2011). 

El humo del tabaco es una mezcla compleja, dinámica y reactiva que contiene 

aproximadamente 5,000 productos químicos. Esta mezcla tóxica y cancerígena es 

probablemente la fuente más importante de exposición química tóxica y enfermedad 

mediada químicamente en humanos. Según las estimaciones de la OMS, 5,4 millones de 

muertes prematuras son atribuibles al consumo de tabaco en todo el mundo. Si las 

tendencias actuales continúan, se anticipa que 10 millones de fumadores al año morirán 

para 2025. Las causas más comunes de muerte relacionadas con el humo del tabaco son 

las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y varios 

tipos de cáncer, en particular el cáncer de pulmón. Además, el humo ambiental del tabaco 

también aumenta significativamente el riesgo de desarrollar estas y otras enfermedades. 

Obviamente, existe la necesidad de regular este producto adictivo y dañino como lo son la 

mayoría de los otros productos adictivos y / o peligrosos a los que está expuesta la 

población. Sin embargo, hasta ahora los productos de tabaco solo están regulados de 

manera flexible y están ampliamente exentos de cualquier estándar de seguridad (Talhout 

et al., 2011). 

1.3.1. Componentes químicos del humo del tabaco 

Las sustancias químicas contenidas en las hojas del tabaco son las precursoras de 

muchas (5000 aprox.)  sustancias que aparecerán en el humo de la combustión, el cual se 

divide en dos fases: 

Fase gaseosa y fase sólida o de partículas. La separación de las fases se realiza pasando 

el humo del tabaco por un filtro tipo Cambridge, formado por agujas de vidrio muy finas 

que retienen las partículas dejando pasar la fase gaseosa. Posteriormente se identifican 

las sustancias con espectrometría de masas, cromatografía gaseosa, etc, cuantificando 

resultados incluso en ng/ml. Algunos de los componentes identificados en la fase gaseosa 

son los siguientes: 
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CO, CO2, acetona, acetonitrilo, acetileno, NH3, dimetilinitrosamina, HCN, metano, 

propano, piridina, metil clorhidrato, metil furano, NOX, nitrospirrolidina, propionaldehido,2-

butano, 3-picolina, 3-binilpiridina, etc. De la fase de partículas se han aislado: nicotina, 

anilina, benzopireno, catecola, hidracina, naftalina, metil naftalina, metil quinolinas, NNK, 

fenol, pireno, quinolona, stigmasterol, tolueno, “brea”, 2-naftilamina, 4-aminopifenil, etc. 

(Ruiz et al., 2004). 

Talhout et al.(2011) evaluaron una lista de 98 componentes de humo que les proporciono 

una base científica para la reducción progresiva del nivel de productos químicos tóxicos 

en las emisiones de tabaco. El consejo de expertos de la OMS Tob Reg sobre la 

regulación de componentes de humo propuso reducir los niveles de tóxicos por mg de 

nicotina en el humo del cigarrillo. Primero, los niveles para los componentes de humo 

seleccionados tendrían que establecerse y, en segundo lugar, podría prohibirse la venta o 

importación de marcas de cigarrillos con rendimientos superiores a estos niveles. El 

Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta ya implementó un enfoque similar al 

monitorear los niveles de tres categorías de productos químicos (nitrosaminas específicas 

del tabaco, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos volátiles) en el 

humo del tabaco y establecer un objetivo para reducir las ventas por unidad. niveles 

promedio ponderados de cada categoría en un 10%, de los 98 componentes, las 

autoridades de evaluación de riesgos establecieron un valor de riesgo de inhalación 

humana para cáncer y / u otro criterio de valoración: se encontraron 60 valores de riesgo 

de inhalación cancerosos y 48 no cancerosos. 

1.3.2. Toxicocinética del humo de cigarrillo 

La combustión del tabaco origina dos corrientes: 

 Una corriente principal mediante maniobra de aspiración que el fumador dirige 

hacia su propio aparato respiratorio, pasando de la cavidad oral directamente a los 

pulmones. 

 Una corriente secundaria o lateral que se produce al consumirse 

espontáneamente el cigarrillo, que es la que inhala el fumador pasivo. 

La absorción de los componentes va a depender del pH y de la solubilidad, así los 

elementos más solubles se absorberán en vías aéreas superiores y los de baja solubilidad 
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se absorberán a nivel alveolar. Una vez absorbidos pasan a circulación ejerciendo su 

efecto en cerebro y tejidos periféricos. Muchas de estas sustancias no permanecen como 

tales en el organismo, sino que forman metabolitos o sustancias intermedias que 

reaccionan con otros componentes del propio organismo o componentes externos. 

Tabla N° 1. Principales alteraciones debidas a la acción de la nicotina: 

Efectos 

neuroendocrinos 

↑ La liberación de hormona adrenocorticotropa, cortisol, 

vasopresina, aldosterona, hormona del crecimiento y prolactina. 

Aparato 

circulatorio 

↑ De la presión sanguínea, y vasoconstricción a nivel de pequeños 

vasos periféricos, lo que implica menor aporte sanguíneo a la parte 

irrigada y ↓ de la temperatura sobre todo de manos y pies. 

Sistema 

gastrointestinal 

Reducción o supresión de las contracciones de la pared gástrica, y ↑ 

de las secreciones ácidas del estómago, lo que puede originar la 

aparición de gastritis y úlceras, o dificultar su tratamiento. 

La nicotina suprime la liberación de insulina del páncreas. 

Sistema 

respiratorio 

El ↑ de la frecuencia respiratoria hace que se reduzca la función 

inmunitaria del pulmón, lo que favorece la aparición de infecciones y 

el desarrollo de neoplasias. 

Perfil lipídico ↑ Los niveles de colesterol-lipoproteínas de baja densidad y de muy 

baja densidad, a su vez que↓ las concentraciones de colesterol-

lipoproteínas de alta densidad. Esto favorece la formación de placas 

de ateroma. 

Coagulación ↑ En el recuento celular y en el tamaño, y ↓ en la capacidad de 

deformación. El mayor número de plaquetas, junto con la ↓ en la 

síntesis de prostaglandinas I2 favorece la adhesividad y la agregación 

plaquetar, lo que puede dar lugar a trombos plaquetarios 

intravasculares. Pero además la nicotina produce ↑ de tromboxano, 

trombina y fibrinógeno, lo que también favorece la formación de 

trombos plaquetarios intravasculares. 

Metabolismo ↑ Del Metabolismo basal. 

Interacciones 

metabólicas 

Se van a producir interacciones con muchas sustancias, incluidos 

fármacos, que utilizan la misma vía de metabolización que la nicotina 
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(P-450), bien compitiendo con ellos, o bien acelerando su 

metabolismo (es el caso de la teofilina). 

Fuente: Ruiz et al. (2004). 

1.4. Alteraciones estructurales más frecuentes del epitelio respiratorio provocadas 

por la acción del tabaco. 

El epitelio que recubre la porción conductora del sistema respiratorio es 

pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes y similar al de la porción 

respiratoria, se presume que la reactividad de la mucosa de todo el aparato respiratorio a 

agentes tóxicos es la misma, con la diferencia que el epitelio de la nariz entra en contacto 

primero con el ambiente y por lo tanto detiene o filtra algunas partículas durante el 

proceso de inhalación. La exposición de la mucosa nasal a diferentes agentes 

contaminantes ha sido relacionada con alteraciones del epitelio como hiperplasia, 

metaplasia, displasia, así como alteraciones de la olfacción, diferentes tipos de rinitis, 

principalmente alérgica y enfermedades neoplásicas tanto benignas como malignas.  La 

citología del tracto respiratorio superior en fumadores puede ser un biomarcador para 

lesiones pulmonares, ya que ha mostrado igual especificidad y sensibilidad que la 

citología bronquial, siendo el hallazgo citológico más frecuente en pacientes fumadores la 

presencia de displasia media-severa en más de la mitad de los casos. La presencia de 

alteraciones epiteliales como la metaplasia-displasia puede representar un paso previo a 

la presencia de carcinoma in-situ (García, 2015). 

1.5.  Cigarrillo y embarazo 

Ruiz et al. (2004) recopilan algunos riesgos del humo de cigarrillo, en el caso de 

embarazo: 

 Placenta previa. 

 Parto prematuro. 

 En el desarrollo del cerebro fetal van a influir negativamente la nicotina y el CO, 

ejerciendo una acción directa sobre el mismo, y también de forma indirecta 

produciendo hipoxia intrauterina. 

 Los efectos directos que se producen en la madre (trastornos de la circulación, 

taquicardia, aumento de la presión sanguínea) influyen también en el feto. 
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 Malnutrición fetal por disminución de la vascularización de la placenta y por lo 

tanto del área de intercambio de gases y nutrientes entre la madre y el feto. Esto 

implica un retardo en el crecimiento intrauterino del feto. 

 Incremento de la mortalidad. 

Los efectos producidos en niños de madres fumadoras son: 

 Bajo peso al nacer. 

 Prematurez. 

 Aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita. 

 Mayor riesgo de enfermedades respiratorias, de asma infantil. 

 Retraso en el crecimiento postnatal y en el desarrollo cognitivo a más largo plazo. 

Rogers (2019), presenta hallazgos de efectos metabólicos latentes y persistentes en la 

descendencia de madres fumadoras como los observados en estudios de desnutrición 

materna durante el embarazo, menciona inicialmente que el tabaquismo materno causa 

un menor peso de los neonatos, defectos congénitos y otros resultados adversos del 

embarazo. La evidencia epidemiológica en las últimas cuatro décadas se ha fortalecido y 

los resultados adversos atribuidos al tabaquismo materno y la exposición al humo de 

segunda mano se han expandido. El fenotipo de la descendencia de las madres 

fumadoras es similar al asociado con la desnutrición materna. Nacidos más pequeños que 

los descendientes de los no fumadores, estos niños tienen un mayor riesgo de sobrepeso 

u obesidad más adelante. Los mecanismos plausibles incluyen hipoxia en el útero, 

reducciones inducidas por la nicotina en el flujo sanguíneo uteroplacentario, toxicidad 

placentaria o restricción del crecimiento debido a los muchos tóxicos en el humo del 

tabaco. Los estudios han informado un mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes 

tipo 2 e hipertensión, aunque la evidencia aquí es más débil que para el sobrepeso / 

obesidad. La metilación alterada del ADN se ha documentado constantemente en la 

descendencia de las madres fumadoras, y estas alteraciones epigenéticas son extensas y 

duraderas después del parto. Un vínculo causal entre la metilación alterada de ADN y los 

cambios fenotípicos observados en la descendencia aún no se ha establecido firmemente, 

aunque la asociación es fuerte, y los análisis de mediación sugieren un vínculo causal. 

Los estudios que examinan los patrones de expresión de los genes afectados durante el 

desarrollo infantil y los resultados de salud asociados deben ser instructivos a este 
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respecto. Los efectos adversos de la exposición al humo de tabaco durante el embarazo 

ahora incluyen claramente alteraciones metabólicas permanentes en la descendencia que 

pueden afectar negativamente la salud durante toda la vida. 

Sinzato et al. (2018), en su investigación usan un modelo experimental de diabetes y 

exposición al humo del cigarrillo en ratas preñadas para determinar el impacto de la 

combinación de diabetes y la exposición al humo del cigarrillo durante el embarazo sobre 

los biomarcadores de estrés oxidativo materno y el desarrollo placentario y fetal. El 

síndrome diabético afecta el embarazo, lo que contribuye a las interrupciones funcionales 

y estructurales de la placenta y al desarrollo fetal deteriorado, con muchos antecedentes 

que indican morbilidad asociada al tabaco y mortalidad perinatal. La diabetes fue inducida 

por estreptozotocina, y los animales de experimentación fueron expuestas al humo del 

cigarrillo por el humo convencional generado por un dispositivo de fumar mecánico y 

entregado a una cámara. Se estudiaron cuatro grupos de tratamiento: no diabéticos (C, 

control) y diabéticos (D) expuestos al aire filtrado y no diabéticos (CS) y diabéticos (DS) 

expuestos al humo del cigarrillo antes y durante el embarazo. Los biomarcadores de 

estrés oxidativo materno, la morfología placentaria y el crecimiento fetal se determinaron 

cerca del término. 

La combinación de diabetes y humo de cigarrillo dio como resultado niveles elevados de 

glucosa en sangre materna y un mayor número de fetos pequeños. Las placentas del 

grupo DS mostraron aumento de la zona de unión y disminución del área laberíntica. Las 

alteraciones morfológicas se caracterizaron por una extensa congestión vascular, grosor e 

hialinización de las paredes vasculares, numerosas células deciduales con abundante 

glucógeno y macrófagos con inclusiones citoplasmáticas de hemosiderina. Además, 

mostraron una mayor acumulación de glucógeno y un trastorno estructural de la zona de 

unión con células gigantes ectópicas. No se observaron alteraciones en el estado de 

estrés oxidativo materno. Por lo tanto, los resultados sugieren que la diabetes hace que 

las ratas preñadas sean más susceptibles a los efectos adversos de la exposición al humo 

del cigarrillo sobre la morfometría placentaria y el crecimiento fetal. 

Li et al. (2018), en su investigación informan que el tabaquismo materno durante el 

embarazo conduce a complicaciones gestacionales y trastornos orgánicos en la 

descendencia. Como la terapia de reemplazo de nicotina a menudo es ineficaz para dejar 
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de fumar, las mujeres embarazadas recurren a alternativas como el tabaco y los cigarrillos 

electrónicos sin calor. Recientemente, la popularidad de los cigarrillos electrónicos ha 

aumentado especialmente entre los jóvenes y las mujeres embarazadas, principalmente 

debido a los anuncios que afirman su seguridad. Esto incluso ha llevado a algunos 

médicos a recomendar su uso durante el embarazo. 

Los cigarrillos electrónicos calientan el líquido para producir un aerosol (vapor), 

entregando aromas y nicotina al usuario. Sin embargo, el vapor electrónico también 

contiene toxinas como el formaldehído junto con metales pesados y nitrosaminas 

cancerígenas. Además, los compuestos aromatizantes específicos como el diacetilo 

pueden ser tóxicos por sí mismos o descomponerse en compuestos tóxicos como los 

benzaldehídos. Estos compuestos pueden inducir toxicidad, inflamación y estrés oxidativo 

en las madres y pueden acumularse en el feto en desarrollo, afectando el desarrollo 

intrauterino. Estudios recientes en animales sugieren que la exposición materna al vapor 

de e durante el embarazo podría causar trastornos respiratorios y neurológicos en la 

descendencia. Esta revisión examinará la literatura disponible para arrojar luz sobre la 

comprensión actual de este futuro problema a partir de las lecciones aprendidas en 

modelos animales. 

Belhareth et al. (2018) evaluaron el efecto del extracto de humo de cigarrillo sobre las 

funciones de macrófagos de la placenta del tercer trimestre, donde indican que el éxito del 

embarazo depende de la capacidad del sistema inmune materno para promover la 

tolerancia y la defensa del huésped. Este equilibrio se ve comprometido en el deterioro 

inflamatorio e infeccioso de la placenta. 

Fumar durante el embarazo expone al feto a complicaciones graves que pueden resultar 

de una alteración en las funciones de los macrófagos de la placenta. El extracto de humo 

de cigarrillo inhibió la absorción de partículas y la formación de células gigantes 

multinucleadas, una propiedad recientemente reportada de macrófagos de la placenta 

basada en su capacidad de fusionarse in vitro. Estas alteraciones se asociaron con una 

activación anormal inducida por el extracto de humo de cigarrillo de macrófagos de la 

placenta, que se caracterizó por una mayor liberación de TNF, interleucina (IL) -33 y una 

disminución de la liberación de IL-6 e IL-10. Además, el extracto de humo de cigarrillo 

mejoró la expresión de genes de metaloproteinasas que se sabe que están involucradas 
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en la remodelación de tejidos. Este efecto del extracto de humo de cigarrillo en 

macrófagos de la placenta fue específico porque afectó a los monocitos circulantes de 

una manera diferente. 

Finalmente, demostraron que la nicotina afecta en parte las propiedades funcionales de 

macrófagos de la placenta. Tomados en conjunto, estos resultados mostraron que el 

extracto de humo de cigarrillo moduló la actividad funcional de macrófagos de la placenta, 

lo que puede comprometer el embarazo. 

Li et al. (2018) en su investigación que evaluó la potencia de la nicotina y la transición 

epitelial-mesenquimal de las células madre mesenquimales del cordón umbilical humano 

promueven la formación y el crecimiento de tumores en ratones desnudos, cuyos 

resultados con citometría de flujo que utilizaron para determinar si la nicotina afectaba la 

proliferación de células madre mesenquimales del cordón umbilical humano, al interferir la 

progresión del ciclo celular, demostraron que los porcentajes de células en fase S 

aumentaron significativamente en las células madre mesenquimales del cordón umbilical 

humano tratadas en comparación con las células no tratadas con nicotina, además de ello 

determinaron que el porcentaje de células madre mesenquimales del cordón umbilical 

humano sometidos a apoptosis en los grupos de tratamiento (nicotina) aumentó 

significativamente en comparación con el grupo de control. 

1.6. Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

1.6.1. Maduración sexual y ciclo Estral 

Las hembras portan en sus ovarios (ya antes de nacer) miles de células germinales 

primordiales (ovogonias) las cuales quedan detenidas en la profase de la primera división 

meiótica. Las ovogonias están rodeadas de capas celulares que, en conjunto, se 

denominan folículos primordiales o primarios. Al llegar a la pubertad, los ovarios (con 

alrededor de 3000 folículos primarios cada uno) se activan por la estimulación hormonal y 

(cada 4-5 días) un grupo de ovogonias sigue su desarrollo para formar los oocitos (u 

ovocitos) (del inglés oocytes). (También se usan términos más genéricos como óvulos o 

huevos no fertilizados, del inglés unfertilized eggs.) Sin embargo, la gran mayoría de los 

oocitos – la célula más grande entre los mamíferos con alrededor de 80 micrones de 

diámetro en el ratón – nunca llegará a la ovulación. Luego de la ovulación, las células del 
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folículo ovárico se luteinizan, lo que origina la transformación del folículo ovárico en 

cuerpo lúteo. Justo antes de la liberación del ovocito se completa la primera división 

meiótica y se forma el primer cuerpo polar. La segunda división meiótica empieza 

inmediatamente después, pero se detiene en la metafase. Los óvulos permanecen viables 

por 10-15 horas luego de la ovulación y en el caso de que se produzca la fertilización se 

induce la terminación de la segunda división meiótica, lo que genera el segundo cuerpo 

polar. (En términos estrictos, las células germinales femeninas no son en ningún momento 

haploides, ya que expulsan el segundo cuerpo polar en el momento en que reciben el 

grupo haploide de cromosomas proveniente del espermatozoide). 

Las hembras en estado salvaje son capaces de reproducirse, como lo más temprano, a 

partir de las seis semanas de vida; aunque en el laboratorio, lo mismo que en los países 

fríos, la madurez sexual está un poco retrasada (7-8 semanas). La vida sexual de las 

hembras se prolonga hasta una edad muy avanzada (13 a 14 meses de vida) y las 

camadas se suceden una tras otra (al menos durante los primeros meses) a un ritmo de 

una cada tres o cuatro semanas. 

1.6.2. El ciclo Estral  

Está conformado por las fases: proestro, estro, metaestro y diestro, y dura de 4 a 6 días 

con un estro (o celo) de aproximadamente 8-12 horas. Durante el estro, las hembras 

están receptivas y aceptan la monta del macho. 

Otro rasgo particular de las hembras, es la capacidad de entrar en estro dentro de las 24 

horas posteriores al parto. Este fenómeno se conoce como estro posparto y permite a la 

hembra quedar preñada inmediatamente, aumentando su ya enorme prolificidad. Los 

machos de la mayoría de las líneas de ratones de laboratorio son púberes (con actividad 

espermática establecida) entre 6 y 8 semanas y mantienen la fertilidad prácticamente toda 

la vida. 

Las células germinales masculinas se diferencian en los túbulos seminíferos a lo largo de 

toda la vida de un animal normal adulto. Esta diferenciación, que abarca desde las células 

primordiales (denominadas espermatogonias) hasta los espermatozoides, se denomina 

espermatogénesis; tardando alrededor de 13 semanas para que una espermatogonia 

produzca alrededor de 120 espermatozoides. Luego, los espermatozoides maduran 
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pasando por el epidídimo y realizan la capacitación al entrar en contacto con el tracto 

reproductivo femenino (tras la monta) (Benavides J. et. al 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de Estudio  

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biología Celular de la Escuela 

Profesional de Biología UNSA.  

2.1.1. Material biológico  

A. Preparación y mantenimiento de los animales de experimentación 

Se emplearon 18 ratas (Rattus norvegicus var. Sprague Dawley) 12 hembras para la 

experimentación y 6 machos para el apareamiento, ambos grupos de animales de 250 a 

300 g de peso corporal. Las ratas hembras antes y después de la preñez fueron alojadas 

en jaulas especiales acondicionadas para la crianza individual con libre acceso a alimento 

balanceado y agua ad libitum, en un ambiente con temperatura y ventilación controlada 

(20 ± 2 °C) y humedad del 40 %; el ciclo de iluminación fue de 12 h de luz y 12 h de 

oscuridad.  

B. Distribución de los animales en los grupos para la experimentación 

Aleatoriamente las 12 hembras fueron asignadas en 3 grupos de experimentación (4 ratas 

cada uno), de la siguiente manera: Control (sin exposición a emisiones de cigarrillo), 

Tratamiento 1 (T1): 15 min. de exposición a emisiones y Tratamiento 2 (T2): 30 min. de 

exposición a emisiones.  

2.1.2. Implementación de cámara de exposición de emisiones de cigarrillo. 

La cámara de exposición (inhaladora) se diseñó teniendo en consideración a la 

investigación de  (Jardim et al., 2010) el material usado fue de polietileno de altura 60 mm 

y de 50 mm de diámetro y en la base se insertara 4 divisiones iguales para 4 ratas, y una 

división de enmallado para el paso del humo, contando con un  orificio en la parte superior 

para la salida del humo de cigarrillo y otro orificio en la parte de inferior para la ubicación 

de los cigarrillos, de esta manera se permitió la exposición a emisiones de humo de 

cigarrillo (Fig. 1). 

 



 
 

14 
 

 

Figura N°1. Cámara de exposición de emisiones de cigarrillo, A) orifico de salida B) 

Ubicación de los cigarrillos C) y D) división para la ubicación de los animales de 

experimentación 

2.1.3.  Copula – preñez  

Después de una semana de ambientación de los animales de experimentación, en jaulas 

alternas se procedió a exponer a las hembras para la copula y preñez (dos ratas hembras 

por un macho), y para la verificación de su estado de preñez, a primeras horas de la 

mañana, a las hembras se les realizo una prueba colpocitologica con ayuda de hisopos 

humedecidos con agua estéril y luego de ello se realizó un frotis en láminas portaobjetos y 

se coloreo con eosina (5 min. y posterior lavado de la lámina) para observar al 

microscopio marca Nikon a 40X y se verifico la presencia de espermatozoides, y de ser 

así, a partir de ese día se consideró como el primer día de preñez. 

2.1.4.   Exposición de emisiones de cigarrillo 

Considerando el tiempo de gestación de las ratas (21 días), en horas de la mañana (08:00 

hrs) y tarde (16:00 hrs), desde el día 10 al 19 de preñez (10 días) se sometieron a las 

emisiones de cigarrillo a los animales de experimentación (15 y 30 min) en la cámara 

respectiva (Mao et al., 2008; Ristić et al., 2014). El día 20 de preñez se eutanizaron los 

animales de los tres grupos de investigación con cloroformo comercial en una campana 

de vidrio y posterior rotura cervical, luego de inmediato se extrajeron los fetos y sus 

respectivas placentas de cada una de las ratas de experimentación y del grupo control 
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incluido y fueron fijados en formol al 10%. Además de ello se extirparon y fijaron los 

pulmones de las madres para su posterior estudio histopatológico. 

2.1.5.   Obtención de láminas histológicas permanentes 

Los pulmones fijados en formol fueron sometidos a la técnica histológica de rutina, y se 

obtuvo 10 láminas histológicas (H/E) permanentes de 5 μm de grosor por cada grupo de 

experimentación para su observación y descripción al microscopio (Cáceres et al., 2018). 

2.1.6.  Evaluación Biométrica e histopatológica 

Los fetos fijados en formol se lavaron profusamente y con ayuda de un vernier y balanzas 

analíticas se registró los siguientes parámetros biométricos: peso de la placenta (g), peso 

fetal (g), longitud del cordón umbilical (mm), y longitud céfalo - caudal fetal (mm) (Fig. N° 

2). 

 

Figura N° 2. Medición de datos biométricos de Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley de tres tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo. 

La evaluación histopatológica de pulmón de las madres, se observaron 10 campos por 

cada grupo (control y experimental) usando el microscopio óptico marca Nikon y se 
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registró todos los daños y anomalías presentes, además de ello se registró imágenes 

fotográficas para su posterior estudio. 

2.1.7. Procesamiento estadístico de datos 

Los datos de las evaluaciones biométricas se expresaron como promedios de cuatro 

repeticiones. Las diferencias estadísticas entre los grupos fueron analizados a través de 

un ANOVA a un nivel de significancia de p<0.05 y la prueba de especificidad pos hoc de 

Tukey. Se utilizó el Software estadístico computarizado SPSS® versión 21.0 para 

Microsoft Windows® y para las gráficas el Software Sigma Plot 14.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

III. RESULTADOS 

3.1. EVALUACION HISTOLOGICA DE PULMON DE Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley DE TRES TRATAMIENTOS DE EXPOSICIÓN A EMISIONES DE CIGARRILLO. 

 

Figura N° 3. Corte histológico de pulmón del grupo control, nótese la estructura 

histológica normal de pulmón de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley. 100x. H.E.     
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Figura N°4. Corte histológico de pulmón de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, 

con el tratamiento de 15 min. de exposición a emisiones de cigarrillo, en la que se 

observa alteraciones histológicas, congestión vascular (b), en los bronquiolos se 

observa un incremento en el grosor de la pared del tejido muscular liso (      )   y una 

reducción en el diámetro de los conductos de la luz (a), reducción en la luz de los 

conductos alveolares (         ). 100x. H.E.     
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Figura N° 5. Corte histológico de pulmón de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley 

en la que se observa alteraciones histológicas con exposición de 30 minutos a 

emisiones de cigarrillo, con engrosamiento de la membrana alveolo capilar (    ); 

reducción de los espacios alveolares (       ). 100x. H.E.       
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Figura N°6. Corte histológico de pulmón de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, 

en la que se observa la que se observa alteraciones histológicas con exposición de 

30 minutos a cigarrillo, con engrosamiento de la membrana alveolocapilar (   ); 

reducción de los espacios alveolares (a); congestión vascular (b); incremento de 

macrófagos alveolares (       ).400x. H.E.     
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3.2. EVALUACION BIOMETRICA FETAL DE Rattus norvegicus var. Sprague Dawley 

DE TRES TRATAMIENTOS DE EXPOSICIÓN A EMISIONES DE CIGARRILLO 

3.2.1. Peso de Placenta de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres 

tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo 

En la tabla N° 2 y la figura N° 7 se presentan los resultados de los promedios del peso de 

la placenta de Rattus norvegicus, existiendo diferencias significativas(p<0.05) entre los 

tratamientos, donde el control expresa el más alto valor en cuanto al peso de la placenta 

con 1.495 ± 0.2182g, es decir conforme aumenta el tiempo exposición disminuye el peso 

de este anexo extraembrionario importante para el mantenimiento intrauterino de los 

animales, tal como se observa en el tratamiento 2 (T2:30 min de exposición) con 0.735 ± 

0.2142g. 

Tabla N° 2 Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey para 

el peso de Placenta de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres tratamientos 

de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin exposición, T1: 15 min. y T2: 30 

min.) 

PARAMETRO SC GL MM F P 

Exposición 1.24895 2 0.62448 16.027 0.001081* 

Error 0.35067 9 0.03896     

Exposición a emisiones de cigarrillo Promedio de peso de Placenta 

(g) 

Control (sin exposición) 1.495 ± 0.2182a 

T1 (15 min.) 0.9275 ±0.1528b 

T2 (30 min.) 0.735 ± 0.2142b 

Letras iguales significa que no existe diferencias significativas (p<0.05)  
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Figura N° 7. Peso de Placenta de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres 

tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin exposición, T1: 15 

min. y T2: 30 min.) 

 

3.2.2. Peso Fetal de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres tratamientos de 

exposición a emisiones de cigarrillo 

La tabla N° 3 y la figura 8, muestran los resultados del promedio del peso fetal de tres 

tratamientos, encontrándose diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos que 

el control al igual que el anterior caso mantiene el más alto peso fetal en relación a los 

tratamientos de exposición con 3.0625 ± 0.1702 g, disminuyendo drásticamente hasta el 

tratamiento 2(T2) con 30 min. De exposición y un peso de 1.94 ± 0.1393g. 
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Tabla N° 3. Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey para 

el peso fetalde Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres tratamientos de 

exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin exposición, T1: 15 min. y T2: 30 

min.) 

PARAMETRO SC GL MM F P 

Exposición 2.53452 2 1.26726 24.572 0.000226* 

Error 0.46415 9 0.05157   

Exposición a emisiones de 

cigarrillo 

Promedio de peso Fetal 

(g) 

Control (sin exposición) 3.0625 ± 0.1702a 

T1 (15 min.) 2.4275 ± 0.3261b 

T2 (30 min.)     1.94 ± 0.1393c 

 Letras iguales significa que no existe diferencias significativas (p<0.05)  
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Figura N° 8. Peso Fetal de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres 

tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin exposición, T1: 15 

min. y T2: 30 min.) 

3.2.3. Longitud de cordón umbilical de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de 

tres tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo 

En la tabla N°4 y figura N°9 se presenta los resultados de los promedios de longitud (mm) 

de cordón umbilical, evidenciándose diferencias significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos, con la misma tendencia que las anteriores evaluaciones donde mientras 

aumentó el tiempo de exposición a emisiones de cigarrillo disminuye y se ve afectada la 

variable de estudio, en este caso la longitud del cordón umbilical, es notorio destacar 

también, que el tratamiento 2 (T2: 30 min. de exposición) presenta el más bajo valor de 

longitud en relación al control con 20.05 ± 0.9399y 16.4 ± 1.3241 mm respectivamente. 
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Tabla N° 4. Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey para 

longitud de cordón umbilical de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley de tres 

tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin exposición, T1: 15 

min. y T2: 30 min.) 

PARAMETRO SC GL MM F P 

Exposición 26.885 2 13.442 11.184 0.00363* 

Error 10.818 9 1.202     

Exposición a emisiones de 

cigarrillo 

Promedio de longitud de cordón umbilical  

(mm) 

Control (sin exposición) 20.05 ± 0.9399a 

T1 (15 min.) 18.525±0.9845ab 

T2 (30 min.) 16.4  ±1.3241b 

 Letras iguales significa que no existe diferencias significativas (p<0.05)  
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Figura N° 9. Longitud de cordón umbilical de Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley de tres tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin 

exposición, T1: 15 min. y T2: 30 min.) 
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3.2.4. Longitud céfalo – caudal fetal de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley tres 

tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo 

En la tabla N° 5 y figura N° 10 se presenta los resultados de los promedios de longitud 

(mm) longitud céfalo – caudal fetal, evidenciándose diferencias significativas (p<0.05) 

entre los tratamientos, percatándonos de que mientras aumentó el tiempo de exposición a 

emisiones de cigarrillo se ve afectada la variable de estudio, en este caso la longitud de la 

talla corporal de los animales en experimentación, también es notorio destacar que el 

control y el tratamiento 1 (T1: 15 min. de exposición) no tienen diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) presentando valores de 34.225 ± 2.0073y 32.575 ± 2.1515mm 

respectivamente. 

 

Tabla N°5. Análisis de varianza y comparaciones múltiples post hoc de Tukey para 

longitud céfalo – caudal fetal de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley tres 

tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin exposición, T1: 15 

min. y T2: 30 min.) 

PARAMETRO SC GL MM F P 

Exposición 65.61 2 32.81 10.343 0.004651* 

Error 28.54 9 3.17     

Exposición a emisiones de 

cigarrillo 

Promedio de longitud de Longitud céfalo-caudal 

Fetal(mm) 

Control (sin exposición) 34.225 ±  2.0073a 

T1 ( 15 min.) 32.575 ±2.1515a 

T2 (30 min.) 28.65± 0.9256b 

 Letras iguales significa que no existe diferencias significativas (p<0.05)  
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Figura N° 10.  Longitud céfalo – caudal fetal de Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawleyde tres tratamientos de exposición a emisiones de cigarrillo (Control: sin 

exposición, T1: 15 min. y T2: 30 min.) 

 

En las figuras N° 11, 12 y 13 se observa los fetos de los tratamientos de estudio y es 

notoria la disminución de tamaño corporal, demostrando también afectación en cuanto al 

peso de las variables en estudio.  
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Figura N° 11.  Feto de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley del grupo control  

 

Figura N°12.  Feto de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley del grupo con 

exposición de 15 minutos a emisiones de cigarrillo, se observa disminución de 

tamaño del feto, cordón umbilical y placenta en relación al grupo control 
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Figura N°13.  Feto de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley del grupo con 

exposición de 30 minutos a emisiones de cigarrillo, se observa disminución de 

tamaño del feto, cordón umbilical y placenta en relación a los demás grupos de 

tratamiento 
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DISCUSIONES 

Fumar cigarrillos es la principal causa prevenible de cáncer de pulmón en países 

desarrollados y en desarrollo por igual. Los estudios epidemiológicos han demostrado una 

fuerte relación entre fumar y un mayor riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades 

pulmonares. Además, se ha demostrado que fumar cigarrillos induce fuertemente la 

apoptosis en el epitelio alveolar y acelera la progresión de la fibrosis pulmonar (Dhouib et 

al., 2015). El cáncer de pulmón es el cáncer más común en el mundo hoy, representa el 

12.6% de todos los cánceres nuevos y el 17.8% de todas las muertes por cáncer (Bianchi 

et al., 2014). 

La nicotina es el alcaloide más abundante del tabaco y su principal componente 

farmacológicamente activo responsable de los efectos nocivos en los fumadores. La 

propiedad adictiva de la nicotina es la causa del uso compulsivo de productos de tabaco, 

lo que a su vez resulta en una exposición incesante a una mezcla de compuestos 

bioactivos y carcinógenos en el tabaco, incluida la nitrosamina NNK específica del tabaco 

y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

Además de la dependencia del tabaco, la nicotina altera el equilibrio en los diversos 

sistemas de órganos, como el sistema cardiovascular, endocrino y reproductor masculino. 

Los efectos perjudiciales de la nicotina han sido ampliamente investigados en humanos, 

animales y en una variedad de sistemas celulares. Los efectos predominantes de la 

nicotina en todo el animal o humano intacto consisten en un aumento de la frecuencia 

cardíaca (10 a 20 latidos / min), presión arterial (5 a 10 mmHg), liberación de 

catecolaminas y ácidos grasos libres y movilización de azúcar en la sangre (Dhouib et al., 

2015). 

Numerosas evidencias experimentales y clínicas han respaldado el papel clave de la 

exposición a la nicotina en la patogénesis de los trastornos de los órganos al promover un 

estrés oxidativo (Sinzato et al, 2018). De hecho, se ha demostrado que la exposición a la 

nicotina aumentó significativamente el estrés oxidativo al generar especies reactivas de 

oxígeno y la peroxidación lipídica. Además, la nicotina indujo un agotamiento de los 

sistemas de defensa antioxidante a través de la reducción de las actividades de catalasa y 

superóxido dismutasa y el nivel de glutatión peroxidasa. La nicotina es una amina terciaria 

que se compone de una piridina y un anillo de pirrolidina. Se ha demostrado que, en un 
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pH débilmente básico, la nicotina puede atravesar libremente las membranas biológicas, 

incluida la barrera cerebral. Durante el tabaquismo, la nicotina es rápidamente absorbida 

en el sistema circulatorio, y la concentración sanguínea de nicotina aumenta rápidamente 

durante y alcanza su punto máximo al finalizar el tabaquismo. La rápida absorción de 

nicotina del humo del cigarrillo a través de los pulmones, presumiblemente debido a la 

gran superficie de los alvéolos y las pequeñas vías respiratorias, y la disolución de la 

nicotina en el líquido de pH 7.4 en el pulmón, facilita la transferencia a través de las 

membranas. La nicotina, una vez absorbida, es metabolizada principalmente por el hígado 

a varios metabolitos mayores y menores (Dhouib et al., 2015). 

Al ver que el pulmón es el órgano primario expuesto al humo del cigarrillo y el sitio 

principal de absorción de nicotina, se ha considerado un órgano altamente susceptible a 

la generación de radicales libres y al efecto tóxico de la nicotina. De hecho, numerosas 

evidencias experimentales y clínicas han demostrado que la nicotina a través del 

tabaquismo induce una respuesta inflamatoria en el pulmón, promueve la patogénesis de 

enfermedades pulmonares obstructivas y acelera la progresión de la fibrosis pulmonar. 

Además, se ha demostrado que la inhalación o inyección de nicotina altera la función 

inmunológica, incluidas las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, facilitando la 

progresión de las células de cáncer de pulmón humano al inducir su proliferación, 

estimulando la angiogénesis y proporcionando a las células tumorales mecanismos de 

supervivencia contra la quimioterapia. En realidad, se ha demostrado que la nicotina y 

otros contaminantes como el etanol son fuente individual para la producción de especies 

oxigeno reactivas (ROS) causando daño oxidativo a componentes importantes de la 

maquinaria celular pulmonar (Dhouib et al., 2015). 

Se ha demostrado que la administración crónica de nicotina en ratas indujo el citocromo 

P-450, generando radicales libres en los tejidos y, por lo tanto, ejerciendo una lesión 

oxidativa en los tejidos. Una vez absorbida, la nicotina se metaboliza por diversas vías, de 

las cuales la cotinina; se considera el producto principal de la vía de C-oxidación de la 

biotransformación de nicotina, si bien el hígado se considera el principal sitio de 

biotransformación, el metabolismo también ocurre en los pulmones y los riñones 

(Anandatheerthavarada et al.,1993; Dhouib et al., 2015; Guan et al., 2003; Shigenaga et 

al., 1988) 
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La evidencia de daño desde el punto de vista histológico en los tratamientos se puede 

explicar debido a que los neumocitos estarían en degeneración o se separaron de la 

membrana basal alveolar. 

Los neumocitos II podrían estar modificando y alterando el tensioactivo y orgánulos, 

además la infiltración celular con leucocitos que aparecieron alojados en capilares 

alveolares se infiltró en los tejidos pulmonares afectados (Alarifi et al., 2004). Nuestra 

investigación presenta una evidencia de que el humo inhalable de cigarrillos puede ejercer 

un efecto perjudicial sobre los neumocitos y también inducir la alteración del surfactante 

permitiendo así el colapso tisular principalmente en el tratamiento 2 (30 min. de 

exposición al humo de cigarrillo). 

En relación a las variaciones biométricas de los fetos expuestos indirectamente a 

emisiones de cigarrillo, se puede indicar que los factores ambientales, como los 

contaminantes, el estilo de vida y el tabaquismo, pueden inducir alternancias en los 

patrones de metilación del ADN y, por lo tanto, la desregulación de la expresión génica, lo 

que contribuye al desarrollo de diversas enfermedades tanto maternas como al desarrollo 

prenatal (Klebaner et al., 2016). 

Sinzato et al. (2018), en su investigación sugieren que la diabetes hace que las ratas 

preñadas sean más susceptibles a los efectos adversos de la exposición al humo del 

cigarrillo sobre la morfometría placentaria y el crecimiento fetal, probablemente estos 

resultados corresponden con nuestra investigación dando respuesta al porqué en cuanto 

a la disminución del peso placentario del Tratamiento de exposición de 30 min. sumado a 

ello se habría generado también malnutrición fetal por disminución de la vascularización 

de la placenta y por lo tanto del área de intercambio de gases y nutrientes entre la madre 

y el feto. Esto implicó un retardo en el crecimiento intrauterino del feto con exposición a 

emisiones del cigarrillo. 

Belhareth et al. (2018) indican que extracto de humo de cigarrillo afecta y deteriora la 

placenta al generar un desequilibrio en las funciones placentarias que se asocian con una 

activación anormal inducida por el extracto de humo de cigarrillo de macrófagos de la 

placenta, que se caracteriza por una mayor liberación de TNF, interleucina (IL) -33 y una 

disminución de la liberación de IL-6 e IL-10. Además, el extracto de humo de cigarrillo 

mejoró la expresión de genes de metaloproteinasas que se sabe que están involucradas 



 
 

34 
 

en la remodelación de tejidos, además demostraron que la nicotina afecta en parte las 

propiedades funcionales de macrófagos de la placenta mostrando que el extracto de 

humo de cigarrillo moduló la actividad funcional de macrófagos de la placenta, todo ello 

afectando su morfología y en consecuencia disminuyendo el peso normal, tal como lo 

evidencia el tratamiento de 30 min. de exposición. 

 

La restricción del crecimiento fetal es la incapacidad de un feto de alcanzar su potencial 

de crecimiento genético completo. Afecta al 5–10% de los embarazos y se asocia con un 

aumento del parto prematuro, puntuaciones bajas de Apgar, hipoxemia, acidosis al nacer, 

sepsis, hemorragia intracraneal, enterocolitis necrotizante, complicaciones respiratorias, 

muerte fetal y neonatal. La restricción del crecimiento fetal es la incapacidad de un feto de 

alcanzar su plenitud. La causa principal de esta restricción, cuando no es atribuible a 

defectos estructurales o genéticos del feto, es la "insuficiencia placentaria". Aunque 

muchos factores ambientales, nutricionales y hormonales están involucrados en la 

insuficiencia placentaria anatómica y funcional, la inflamación infecciosa o inmunológica 

también son contribuyentes importantes (Bao et al., 2019; Greer et al., 2012; Sinzato et 

al.,2018), estos resultados explicarían la disminución del peso y tamaño fetal en los dos 

grupos de exposición a emisiones de cigarrillo (15 y 30 min.), la responsabilidad también 

recae en la disfunción placentaria, al haber disminuido en peso, (Tabla N° 2, Figura N° 7), 

es decir no tuvo el desarrollo completo durante el tiempo de exposición, afectando 

funciones vitales en el feto en desarrollo. 

La exposición prenatal al humo, a través del tabaquismo materno, también es un gran 

problema (Loukopoulou et al., 2011). La exposición prenatal al humo puede influir en el 

estado de metilación del ADN y el desarrollo del feto, después del primer trimestre 

(Küpers et al., 2015). Las consecuencias son estables y persisten en la descendencia, 

hasta la infancia y la adolescencia (Breton et al., 2014; Li et al., 2018). 

La disminución corporal de los fetos puede deberse a que se ha demostrado que la 

hipermetilación y la hipometilación de los sitios específicos del ADN y como consecuencia 

modificaciones en los niveles de leptina y el índice de masa corporal, lo que indica los 

efectos a largo plazo del tabaquismo materno durante el embarazo (Yousefi et al., 2013), 

asimismo los efectos metabólicos latentes y persistentes (desnutrición) en madres 
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gestantes y en consecuencia los fetos también habrían generado esta disminución de 

tamaño y peso fetal (Rogers, 2019). 

Hu et al. (2018) investigaron los mecanismos subyacentes al desarrollo retardado de 

huesos largos en el feto por la exposición prenatal a la nicotina, inyectaron nicotina (2,0 

mg / kg.d) o solución salina por vía subcutánea en ratas gestantes todas las mañanas 

desde el día de la gestación (DG) 9 al 20. Se recolectaron fémures o tibias fetales para su 

análisis y encontraron una acumulación masiva de condrocitos hipertróficos y un retraso 

en la formación del centro de osificación primaria en el fémur fetal o tibia del feto de rata 

después de la exposición, que se acompañó de una disminución de la cantidad de 

osteoclastos en el centro de osificación primaria y la expresión regulada de 

osteoprotegerina (OPG). Concluyeron, que la osteoclastogénesis retardada puede 

contribuir a la osificación endocondral tardía en huesos largos en ratas fetales con 

exposición a la nicotina, resultados que explicarían la disminución significativa de longitud 

céfalo – caudal (Tabla N° 5 y Figuras N° 10 y 13, redundando en la disminución también 

de peso y tamaño corporal fetal sobretodo en el tratamiento de 30 min. (T2) de exposición 

a emisiones de cigarrillo. Los efectos adversos de la PNE pueden estar mediados por el 

efecto directo de la nicotina y el efecto indirecto de la corticosterona materna en las 

células osteoblásticas. 

Fragou et al. (2019) evaluaron sangre de cordón umbilical y determinaron una asociación 

entre el tabaquismo materno y las alternancias en la metilación del ADN en el feto y 

observaron hipometilación global en el feto expuesto, esto habría afectado la actividad 

molecular celular, es decir de proteínas relacionadas con el metabolismo, generando 

disminución del peso de la placenta, así como del cuerpo fetal en general. 

En relación a las evaluaciones en el cordón umbilical, nuestros resultados que 

demuestran una clara disminución de longitud (mm) sobretodo en el tratamiento 2 (30 

min. de exposición a emisiones de cigarrillo) en comparación con el grupo control, se 

puede explicar de acuerdo a lo reportado por Li et al. (2018) quienes evaluaron la 

potencia de la nicotina y la transición epitelial-mesenquimal de las células madre 

mesenquimales del cordón umbilical humano que promueven la formación y el 

crecimiento de tumores en una variedad de ratones, demostrando que la nicotina afecta la 

proliferación de células madre mesenquimales con altos porcentajes de células en fase 
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“S” del ciclo celular, determinando también que la apoptosis aumentó significativamente 

en comparación con el grupo de control. 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró exponer al grupo de ratas preñadas a tres tratamientos de emisiones de 

cigarrillo, control sin exposición, 15 y 30 min, frente a las emisiones gaseosas 

 

2. En el grupo control se evidencio una estructura histológica normal del pulmón de ratas 

preñadas sin embargo en el tratamiento 1 (T1) que corresponde a exposición de 15 min. 

de emisiones de cigarrillo se determinó alteraciones histológicas como: congestión 

vascular, en los bronquiolos, incremento en el grosor de la pared del tejido muscular liso y 

una reducción en el diámetro de los conductos de la luz y reducción en la luz de los 

conductos alveolares, en el tratamiento 2 (T2) con exposición de 30 min. se observó 

engrosamiento de la membrana alveolocapilar, reducción de los espacios alveolares, 

congestión vascular severa e incremento de macrófagos alveolares. 

 

3. Las evaluaciones biométricas en general evidenciaron que conforme aumento el tiempo 

de exposición a emisiones de cigarrillo disminuyeron significativamente (p<0.05) el peso 

de la placenta especialmente en el tratamiento 2 (T2:30 min de exposición) con 0.735 ± 

0.2142g. En relación al peso fetal se tuvo la misma tendencia donde el tratamiento 2 

(T2:30 min de exposición) disminuyo drásticamente el peso llegando hasta 1.94 ± 0.1393 

g. en relación al control con 3.0625 ± 0.1702 g. El cordón umbilical se vio afectado el 

tratamiento 2 (T2: 30 min. de exposición) presenta el más bajo valor de longitud en 

relación al control con 20.05 ± 0.9399y 16.4 ± 1.3241 mm respectivamente. La longitud 

céfalo – caudal disminuyo hasta 28.65 ± 0.9256, en el tratamiento 2 con 30 min. de 

exposición a emisiones de cigarrillo. En los fetos del T1 y T2se habría ocasionado: 

alteraciones metabólicas, alteración de las propiedades funcionales de macrófagos de la 

placenta, estrés oxidativo en los fetos, apoptosis y disminución del ciclo celular 

principalmente en tejido del cordón umbilical, todo ello disminuyendo peso y tamaño del 

organismo fetal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar dosis mayores de exposición a emisiones de cigarrillo 

2. Determinar metabolitos que puedan influir en el daño genotípico y molecular en fetos 

expuestos a emisiones de cigarrillo 

3. Evaluar el efecto de otras emisiones como inciensos en el desarrollo fetal  

4. Evaluar daños histológicos en fetos expuestos a diversas emisiones gaseosas 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Peso Placentario 

PESO g 

 

PROMEDIO DS 

control 1.31 1.495 0.218251 

control 1.37 

  control 1.8 

  control 1.5 

  T1 1.15 0.9275 0.152834 

T1 0.81 

  T1 0.85 

  T1 0.9 

  T2 1.01 0.735 0.214243 

T2 0.77 

  T2 0.5 

  T2 0.66 

   

ANEXO 2.  Peso Fetal 

PESO g 

 

PROMEDIO DS 

control 3.05 3.0625 0.17017148 

control 3 

  control 2.9 

  control 3.3 

  T1 2.8 2.4275 0.32612625 

T1 2.01 

  T1 2.5 

  T1 2.4 

  T2 1.85 1.94 0.13928388 

T2 2.01 

  T2 2.1 

  T2 1.8 
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ANEXO 3 Longitud fetal 

LONGITUD mm   PROMEDIO DS 

control 21.2 20.05 0.93985815 

control 19.1 

  control 19.5 

  control 20.4 

  T1 18 18.525 0.98446263 

T1 17.4 

  T1 19.3 

  T1 19.4 

  T2 15 16.4 1.32413494 

T2 16.9 

  T2 15.7 

  T2 18 

   

 

ANEXO 4 Longitud Cefalo – Caudal 

LONGITUD CEFALO - CAUDAL FETAL (MM) 

 

PROMEDIO DS 

control 36.7 34.225 2.00727842 

control 33.4 

  control 34.8 

  control 32 

  T1 34.6 32.575 2.15154983 

T1 33.9 

  T1 29.8 

  T1 32 

  T2 27.9 28.65 0.92556289 

T2 29.9 

  T2 28.8 

  T2 28 

  
 


