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¿Qué es la Sangre? 

 

La sangre es un tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas, arterias, 

aurículas y ventrículos de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la 

presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. 

 

  

Composición de la sangre 

El cuerpo humano adulto tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre. El 55% es plasma, que es la parte 

líquida, compuesta  por agua, sales minerales y proteínas. El 45% restante se compone de 

glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre también transporta gases, hormonas, 

vitaminas, glucosa, etc. 

 

Volumen  

 

Estos porcentajes pueden variar de una persona a otra según la edad, el sexo y otros 

factores. La suma de todos los componentes sanguíneos se denomina la volemia. Volemia  es un 

término medico utilizado para volumen de sangre.  El volumen total de sangre circulante de un 

individuo humano es de aproximadamente de 5-6 litros, dependiendo del individuo. La volemia 

suele estimarse mediante la fórmula: 70 mL × peso del paciente kilogramos.  Supone un 8% del 

peso corporal neto siendo en los varones la cantidad de 5 a 6 litros y en las mujeres de 4 a 5. El 

nivel de volemia depende además de la grasa corporal, siendo más grasa equivalente a menos 

sangre. 

La volemia está regulada, entre otros factores, por la secreción de las glándulas 

suprarrenales: los mineralocorticoides, de los cuales la hormona más importante es la 

aldosterona, cuya función es regular la cantidad de sodio (Na
+
) en sangre, reteniéndolo de los 

túbulos renales e impidiendo así que se elimine con la orina.  Este hecho provoca que la 

concentración de sodio en sangre sea mayor y que, por ósmosis, se incremente el volumen de 

agua (que también se perdería con la orina) en la sangre aumentando también el volumen de 

sangre total. Este es el motivo por el cual la sal común (cloruro de sodio) influye en la tensión 

arterial y su exceso es perjudicial para la salud. 
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Plasma 

El Plasma Sanguíneo es la sustancia intercelular del tejido sanguíneo. Es una sustancia 

líquida intercelular y está formado por agua, en la que están disueltas sales, glucosa, 

aminoácidos, hormonas, y mezclados los Ácidos Grasos y la Glicerina.  Se compone en un 90% 

de agua y no contiene células sanguíneas. Además, contiene proteínas plasmáticas (60-50 gr. 

proteína) a las que pertenecen la albúmina y las globulinas. Las globulinas y el fibrinógeno son 

responsables de la coagulación. Si, por ejemplo, se elimina el fibrinógeno del plasma sanguíneo 

hablamos de suero sanguíneo.  Otras funciones del plasma son transportar: 

     a) Los alimentos desde el Intestino delgado hasta los tejidos.  

     b) Los desechos celulares desde las células hasta el Aparato Urinario.  

     c) Las Hormonas desde las Glándulas de secreción interna a todo el organismo.  

     d) El calor desde las células, en las que se genera durante la oxidación, a las restantes partes                    

del cuerpo contribuyendo a mantener constante la temperatura corporal.  

   

Además, en el plasma existen moléculas proteicas que cumplen una función de defensa  

específica  denominada anticuerpos. 

 

Células que forman los elementos figurados de la sangre 

Las células sanguíneas formadas en la médula ósea empiezan como células madre. La 

"célula madre" (o célula hematopoyética) es la fase inicial de todas las células de la sangre. A 

medida que la célula madre madura, se desarrollan varias células distintas, como los glóbulos 

rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.  

 

Glóbulos Rojos 

Los glóbulos rojos son células pequeñas, delgadas y en forma de disco cóncavo por 

ambas caras. Son indiscutiblemente los cuerpos sólidos más abundantes en el torrente sanguíneo: 

en un momento dado, es probable que circulen por el organismo 25 billones de ellos, cantidad 

más que suficiente para cubrir cuatro canchas de tenis si se colocaran uno al lado del otro. 

Además, trabajan incesantemente recorriendo el aparato circulatorio alrededor de 300,000 veces 

antes de envejecer y desintegrarse tras una vida media de 120 días. Éstos son sustituidos por 

nuevos eritrocitos que se forman en la médula roja de los huesos a razón de 3 millones por 

segundo. De ahí son recogidos por la red de capilares e incorporados al torrente circulatorio. 

Una de las propiedades más importantes de la hemoglobina es su extraordinaria 

capacidad para combinarse con el oxígeno en cuanto las dos sustancias entran en contacto, lo que 

ocurre en los pulmones. Cada molécula de hemoglobina que pasa por ellos recoge hasta cuatro 

moléculas de oxígeno y las transporta a todos los tejidos del organismo a través del torrente 

http://www.onmeda.es/nutrientes/proteina.html


sanguíneo. Tan importante como ésta es la función que desempeñan los glóbulos rojos 

recogiendo el bióxido de carbono que producen las células al desdoblar los nutrientes. 

Glóbulos Blancos 

Los glóbulos blancos son las células encargadas de defender al organismo de las 

infecciones y ayudar a eliminar los residuos y desechos de los tejidos. Se producen y se 

almacenan en la médula ósea y salen a la sangre cuando el organismo los necesita. 

 La cifra normal de glóbulos blancos es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico y hay cinco 

tipos distintos de glóbulos blancos: 

Los neutrófilos son los leucocitos más numerosos y a los que nos referimos normalmente 

cuando hablamos de granulocitos. Constituyen cerca del 60-70% de leucocitos y son los 

primeros en acudir a una infección. Permanecen en la sangre unos pocos días, ya que su 

función consiste en localizar y neutralizar a las bacterias o células dañadas en los tejidos, 

de tal forma que cuando las encuentran en un tejido las digieren, y se rompen y liberan 

sustancias que hacen que aumente la circulación de sangre en la zona y atraen a más 

neutrófilos, lo que provoca que la zona esté enrojecida y caliente. Una serie de sustancias 

que se conocen como factores de crecimiento, principalmente el factor estimulante de 

crecimiento granulocítico (G-CSF), pueden aumentar la producción de granulocitos y su 

actividad contra las infecciones. Existen proteínas sintéticas que se pueden administrar a 

los pacientes que lo necesiten para aumentar las cifras de granulocitos. 

  

Los linfocitos, constituyen cerca del 30% del total de glóbulos blancos. Se forman en la 

médula ósea, pero luego se dirigen a los ganglios linfáticos, bazo, amígdalas, timo y en 

realidad a cualquier parte del cuerpo. Al contrario que los granulocitos, viven mucho 

tiempo y maduran y se multiplican ante estímulos determinados. No sólo luchan contra 

las infecciones sino que son células muy especializadas en el sistema inmunitario. 

  

Los monocitos, constituyen de un 5% al 12% del total de glóbulos blancos en la sangre. 

Su función también es de defensa, destruyendo y digiriendo células infectadas o dañadas. 

Pero también tienen otras importantes funciones, pues al igual que los linfocitos se 

dirigen a los diferentes tejidos (la piel, los pulmones, el hígado o el bazo), en los que 

ejercen distintas funciones como macrófagos (células que engullen y procesan todos los 

desechos de células moribundas) o se convierten en células especializadas, como los 

osteoclastos, que remodelan el tejido óseo envejecido. 

  

Los eosinófilos son los encargados de responder a las reacciones alérgicas. Lo que hacen 

es inactivar las sustancias extrañas al cuerpo para que no causen daño, y también poseen 

gránulos tóxicos que matan a las células invasoras y limpian el área de inflamación. El 

porcentaje normal en sangre es del 2 al 10%. 

  



 

Los basófilos también intervienen en las reacciones alérgicas, liberando histamina, 

sustancia que aumenta la circulación sanguínea en la zona para que aparezcan otro tipo de 

glóbulos blancos y, además, facilitan que éstos salgan de los vasos sanguíneos y avancen 

hacia la parte dañada. También liberan heparina, una sustancia que disuelve los coágulos. 

En la sangre representan menos del 2% en condiciones normales. 

  

Plaquetas 

Las plaquetas son pequeñas células que circulan en la sangre; participan en la formación 

de coágulos sanguíneos y en la reparación de vasos sanguíneos dañados.  Cuando un vaso 

sanguíneo se lesiona, las plaquetas se adhieren al área dañada y se distribuyen a lo largo de la 

superficie para detener la hemorragia (este proceso se conoce como adhesión). Al mismo tiempo, 

pequeños sacos ubicados al interior de las plaquetas y llamados gránulos liberan señales 

químicas (este proceso es llamado secreción). Estas sustancias químicas atraen a otras plaquetas 

al sitio de la lesión y provocan su aglutinamiento para formar lo que se conoce como tapón 

plaquetario (a este proceso se le llama agregación). 

 

Algunas veces el tapón plaquetario es suficiente para detener la hemorragia. Sin embargo, 

si la herida fuera grande, otras proteínas llamadas factores de coagulación se reclutan en el sitio 

de la lesión. Estos factores de coagulación trabajan en conjunto sobre la superficie de las 

plaquetas para formar y solidificar el coágulo de sangre. 

 

  

 

 

 

 

 

 


