
LA SANGRE Y LAS CELULAS  



CELULAS MADRE PLURIPOTENTES 
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HEMOCITOBLASTOS 

Los hemocitoblastos son las células madres precursoras de los 

eritrocitos, leucocitos, y plaquetas.  Los mismos se encuentran 

en la médula ósea de los huesos.  

hemocitoblasto es una célula tronco hematopoiética  (capaces 

de general la mayoría de sus tejidos), pluripotente   de la 

médula ósea, de origen mesenquimatosa y que por su parte 

forma todos los elementos figurados de la sangre. 
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HEMOCITOBLASTOS 

• Los hemocitoblastos al dividirse, producen células hijas, que es la réplica 

de la célula-madre, Y otras que se diferencian en los microambientes del 

tejido medular o bajo la influencia de mediadores químicos, para 

especializarse en la producción de determinado tipo de célula sanguínea. 

 



HEMOCITOBLASTOS 

 
 
Diferenciación y 
evolución del 
hemocitoblasto 



Los grupos sanguíneos 

• Todos los productos derivados de la sangre se pueden transfundir a cualquier 

destinatario. La compatibilidad entre la sangre del donante y la del paciente es 

fundamental. 

• Un grupo sanguíneo es una forma de agrupar ciertas características de la sangre 

en base a la presencia o ausencia de determinadas moléculas, llamadas 

antígenos, en la superficie de los glóbulos rojos. Existen muchos grupos 

sanguíneos, pero entre todos ellos destacan por su importancia a la hora de la 

transfusión los grupos pertenecientes al sistema ABO y rh. 



SANGRE PARA TRANSFUNDIR 



El sistema ABO 

• En este caso la sustancia que determina el grupo sanguíneo son los 

azúcares, y según su composición encontramos cuatro grupos: A, B, AB 

y O. En cada uno de estos grupos los hematíes tienen un antígeno que los 

diferencia, el grupo A tiene el antígeno A, el grupo B tiene el antígeno B, 

el grupo AB tiene los dos antígenos y el grupo O no tiene antígeno A, ni 

B. 



 
El sistema Rh 

 
• En 1940 se descubrió otro grupo de antígenos (D) que se denominaron factores 

rhesus (factores rh) porque fueron descubiertos durante unos experimentos con 

simios del tipo macaccus rhesus. Según este grupo sanguíneo, las personas con 

factores rhesus en su sangre se clasificarían como rh positivos; mientras que aquellas 

sin los factores se clasificarían como rh negativos, y sólo podrán recibir sangre de 

donantes rh negativos. 

 



compatibilidad de grupos 

Grupo A quién puede donar De quién puede recibir 

A+ Puede donar a A+ y AB+ Puede recibir de A± y O± 

A- Puede donar a A± y AB± Puede recibir de A- y O- 

B+ Puede donar a B+ y AB+ Puede recibir de B± y O± 

B- Puede donar a B± y AB± Puede recibir de B- y O- 

AB+ Puede donar a AB+ Receptor universal 

AB- Puede donar a AB± Puede recibir de A-, B-, AB- y O- 

O+ Puede donar a A+, B+, AB+ y O+ Puede recibir de O± 

O- Donante universal Puede recibir de O- 



eritroblastosis fetal 

• También llamada enfermedad hemolítica del recién nacido (HDN) es un trastorno 

sanguíneo en la que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan 

los glóbulos rojos de su propio feto, cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre 

diferentes.  En la mayoría de estos casos, una diferencia en el tipo rh  

(incompatibilidad rh) provoca la enfermedad. Esto ocurre sólo cuando la madre tiene 

sangre rh negativo y el feto sangre rh+, heredada del padre. 



ERITROBLASTOSIS FETAL 

• La razón de este problema es que el sistema inmune de la madre 

considera a los eritrocitos rh+ del bebé como "extraños", y dignos de ser 

atacados por el sistema inmune materno. Si los glóbulos rojos del feto 

llegan a estar en contacto con la sangre de la madre, su sistema inmune 

responde desarrollando anticuerpos para combatir los glóbulos rojos del 

bebé. 



GRACIAS 


