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La sangre
(Contenido extraido de Khan Academy)

1. ¿Qué es la sangre?
La sangre se define como un líquido que se mueve a través de los vasos del sistema circulatorio.
En los seres humanos, incluye el  plasma (la parte líquida), los  glóbulos rojos y  blancos, y los
fragmentos de células llamados plaquetas.

• El plasma es el principal componente de la sangre y consiste en su mayoría de agua y una
mezcla de proteínas, iones, nutrientes y desechos.

• Los glóbulos rojos son responsables de transportar oxígeno y dióxido de carbono.
• Los  glóbulos blancos forman parte del  sistema inmunitario y  tienen una función de

defensa del organismo.
• Las plaquetas son responsables de la coagulación de la sangre.

Las células y las plaquetas conforman casi el 45% de la sangre humana, mientras que el plasma
constituye el otro  55%. El siguiente diagrama muestra los glóbulos rojos, glóbulos blancos de
distintos tipos (células grandes y púrpuras) y plaquetas.

1.1. Plasma
El plasma, el componente líquido de la sangre, puede aislarse haciendo girar un tubo de sangre a
gran velocidad en una centrifugadora. Las células y plaquetas más densas se van hacia el fondo
del tubo y forman capas rojas y blancas, mientras que el plasma se mantiene en la parte de
arriba y forma una capa amarilla (Figura 1). El plasma es aproximadamente 90% agua y el 10%
restante está formado por iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases disueltos.

1.2. Glóbulos rojos
Los glóbulos rojos, o  eritrocitos, son células especializadas que circulan por todo el cuerpo y
proporcionan  oxígeno a  los  tejidos.  En  los  seres  humanos,  los  glóbulos  rojos  no  contienen
mitocondrias ni núcleo cuando maduran.
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Figura 1: Composición de la sangre

https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/circulatory-pulmonary/a/components-of-the-blood
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En  los  pulmones,  los  glóbulos  rojos
absorben oxígeno y, a medida que circulan
por  el  resto  del  cuerpo,  lo  liberan  a  los
tejidos  circundantes,  penetrando  en  las
células.  Los  glóbulos  rojos  también  son
importantes en el transporte de dióxido de
carbono,  un  producto  de  desecho,  desde
los tejidos hacia los pulmones.

1.3.Glóbulos blancos
Los  glóbulos  blancos,  también  llamados
leucocitos, son mucho menos comunes que
los  glóbulos  rojos  y  conforman menos  del
1% de  las  células  sanguíneas.  Su  función
también  es  muy  diferente  a  la  de  los
glóbulos  rojos:  participan  principalmente
en la respuesta inmunitaria al reconocer y
neutralizar invasores,  tales  como  virus y

bacterias. Los glóbulos blancos son más grandes que los glóbulos rojos y, a diferencia de estos,
tienen un núcleo normal y mitocondrias. Existen cinco tipos diferentes.

1.4. Plaquetas y coagulación
Las plaquetas, también llamadas
trombocitos,  son  fragmentos
celulares que  participan  en  la
coagulación de  la  sangre.  Se
producen cuando grandes células
llamadas  megacariocitos se
desmoronan,  y  así  cada  una
forma de 2000 - 3000 plaquetas. 

Cuando  el  revestimiento  de  un
vaso  sanguíneo  se  daña,  las
plaquetas  son  atraídas  hacia  la
herida,  donde  forman  un  tapón
pegajoso, llamado coágulo. 
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Figura 2: Góbulos rojos

Figura 4: Plaquetas

Figura 3: Glóbulos blancos
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