
 

 

Nuevas luces sobre la sangre 

La unión de dos técnicas ópticas permite medir con mayor exactitud las 
propiedades físicas de los glóbulos rojos cuando se expanden, contraen o están en 
condiciones normales. Se trata del primer paso hacia el desarrollo de un 
microscopio portátil que contribuiría al diagnóstico temprano de la leucemia 
linfocítica aguda. 
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Dos fotografías ubicadas a la entrada del Laboratorio de Óptica Aplicada de la UN –una 
del artista Salvador Dalí, y otra del físico Dennis Gabor– dan la bienvenida a un espacio en 
el que la luz sirve como herramienta para esclarecer varios de los interrogantes de la 
ciencia.  
 
Esa luz que obsesionó al húngaro Gabor –padre de la holografía, una especie de 
“fotografía sin lentes”– y con la que Dalí jugueteó en sus pinturas surrealistas, ahora 
permite conocer más de cerca los glóbulos rojos o eritrocitos. Este grupo de células cuya 
población oscila entre los 20 y 30 billones, cada una con un diámetro entre 6 y 8 
micrómetros (millonésimas de un metro), se caracteriza por ser tan flexible como un 
gimnasta olímpico, algo esencial en la ejecución de su tarea principal: atravesar todos los 
intersticios del organismo para llevar oxígeno a los tejidos y devolver dióxido de carbono, 
que es eliminado a través de los pulmones. 
 
A mano izquierda de los retratos se llega a un cuarto oscuro del Laboratorio, en el que se 
observan moduladores, microscopios, lentes, láseres, espejos y demás equipos ópticos 
ubicados con cierta precisión. Todo parece estar en orden hasta que Silvia Ceballos, 
doctora en Ciencias-Física de la UN, enciende un láser que en un abrir y cerrar de ojos 
toma dos caminos diferentes. 
 
El primer haz sigue su camino tranquilo, sin ninguna perturbación, mientras que el 
segundo atraviesa un elemento semitransparente, en este caso un glóbulo rojo 
expandido, contraído o en condiciones normales, lo cual modifica la forma del frente de 
onda. 
 
El profesor Freddy Monroy, del Departamento de Física de la UN, explica que, basados en 
los principios de la interferometría (superposición de ondas de luz con el fin de adquirir 



 

imágenes de mayor resolución con información de las muestras estudiadas), y usando la 
holografía, se analizó la nueva forma adoptada por la onda de la luz, lo cual empieza a dar 
una idea sobre las propiedades físicas del objeto. Esa caracterización se complementa una 
vez registrado el retardo del segundo haz cuando se vuelve a encontrar con el primero, el 
de referencia, al final del circuito. 
 
Luego, bajo los postulados de la microscopía de contraste de fase, desarrollada por Frits 
Zernike en 1930, los científicos cuantifican algunas características del glóbulo rojo, como 
la concentración de hemoglobina (proteína que capta el oxígeno de los alveolos para 
comunicarlo a los tejidos y toma el dióxido de carbono de estos para devolverlo a los 
pulmones) además del nivel de tensión de la membrana celular. Todo este proceso fue 
validado con el análisis de células sanas sometidas a estrés osmótico, es decir las 
presiones internas y externas que se dan mientras oscilan los niveles de agua y sal. 
 
“Dicho de otra manera, al comparar una fuente de luz que no ha sido afectada con otra 
que sí se ha deformado al atravesar un elemento, podemos observar con más claridad 
cómo es dicho objeto semitransparente”, señala la doctora Ceballos escoltada por los 
retratos de Thomas Alva Edison y Albert Einstein, otras eminencias de la ciencia 
homenajeadas en la sala principal del Laboratorio. 
 
Apuntando al futuro 
 
Para diagnosticar enfermedades relacionadas con la sangre se requieren equipos 
especializados, costosos y difíciles de llevar a las zonas alejadas de un país como 
Colombia, en el cual, según cifras del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil, se 
reportan 2.200 casos de niños con leucemia (proliferación excesiva de glóbulos blancos o 
leucocitos en la sangre y en la médula ósea), de los cuales unos 300 son mortales. 
 
En dicho contexto, los científicos de la un esperan que este estudio sea el primer paso 
para desarrollar un microscopio portátil, fácil de usar, de bajo costo y que, con una 
pequeña muestra de sangre, ayude en el diagnóstico temprano de enfermedades como la 
leucemia linfocítica aguda, que se presenta cuando la médula ósea produce una gran 
cantidad de células que nunca maduran y proliferan hasta reemplazar a las normales. 
 
Los investigadores saben que este camino es largo: uno de los desafíos es aplicar, esta 
vez, la técnica ya validada al estudio de glóbulos blancos normales y malignos con el fin 
de caracterizarlos y compararlos. Con esta información se podría implementar un sistema 
que alerte, automáticamente, si el paciente tiene riesgos de sufrir alguna alteración en su 
sangre. De ser así, sería remitido con mayor eficacia a otras pruebas especializadas. 
 



 

Por su parte, desde su consultorio en el Instituto Nacional de Cancerología, el doctor 
Leonardo Enciso, docente de la Especialidad en Hematología de la UN, quien forma parte 
de la investigación, indica que “el equipo proyectado podría optimizar la primera parte 
del proceso de diagnóstico, especialmente en zonas alejadas en las que los médicos solo 
disponen de un microscopio normal y, muchas veces, no tienen la certeza de remitir o no 
a urgencias a un paciente”. 
 
Del mismo modo, los investigadores no descartan la aplicación de este desarrollo en 
alteraciones de los eritrocitos como la anemia esferocítica congénita, un trastorno de la 
membrana celular en el que esta adopta una forma esférica y se descompone 
prematuramente, menciona la profesora Adriana Linares Ballesteros, de la Especialidad 
de Oncohematología Pediátrica de la UN. 
 
Por lo pronto, la doctora Ceballos cubre con plásticos protectores todos los equipos 
ópticos del primer cuarto oscuro del Laboratorio; en el segundo, mientras tanto, se 
observa el desarrollo de un nuevo montaje, a cargo de la estudiante Caori Organista, de la 
Maestría en Ciencias-Física, con el que se busca profundizar lo implementado en el 
primer trabajo y dar un nuevo paso hacia el objetivo final. A la espera de que se encienda 
un nuevo rayo de luz, esta vez a la salida, es inevitable observar la sonrisa lacónica de 
Gabor y la mirada atónita de Dalí. 
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