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La sangre es un tejido conjuntivo fluido formado por elementos
formes* (células y fragmentos de células) suspendidos en un
líquido llamado plasma.

SANGRE

El plasma es una solución acuosa de proteínas, ácidos grasos,
colesterol, electrolitos y pequeñas moléculas orgánicas.

*Elemento forme: son cuerpos encerrados en una membrana con una estructura definida visible



COMPOSICIÓN DE LA SANGRE

ELEMENTOS FORMES (38 a 53% del vol total) PLASMA (47 a 63% del vol total)

❖ Glóbulos rojos (Eritrocitos) 44,5 %
❖ glóbulos blancos (Leucocitos)
❖ Plaquetas (Trombocitos)

COMPONENTES ORGÁNICOS
❖ Proteínas
❖ Lípidos
❖ Hidratos de Carbono

COMPONENTES INORGÁNICOS
❖ H2O (agua)
❖ Aniones (Cloro, bicarbonato,

proteínas, fosfato, etc)

❖ Cationes (sodio, potasio, 

calcio, magnesio, etc)

❖ Minerales (hierro, cobre, 

cobalto, etc)





ERITROCITOS

Células pequeñas y flexibles con forma de disco bicóncavo

Los más abundantes de la sangre y causan su viscosidad

Transportan O2 en la sangre hacia todos los tejidos corporales gracias a que 
este se une a sus moléculas de hemoglobina. 

Son anucleares y cuentan con pocas organelas

La hemoglobina le da el color rojizo a estas células.

Al no contener mitocondrias, no utilizan el oxígeno que transportan. 

A diferencia de otras células que necesitan O2 para obtener energía, estos la producen a partir 
de la fermentación anaeróbica.



LEUCOCITOS

Menos numerosos que los Eritrocitos. Representan el 1% del volumen total del 
organismo 

Esenciales para la defensa del organismo contra infecciones, otras enfermedades 
e invasión de microorganismos patógenos

Neutrófilos (infecciones bacterianas), Eosinófilos (infecciones parasitarias, alergias, 
enfermedades colagenosas, del bazo y del SNC),  Basófilos (varicela, sinusitis, DBT, mixedema 
y policitemia), Linfocitos (infecciones y respuestas inmunológicas), Monocitos (infecciones 
virales e inflamación)

Localizan zonas dañadas del organismo porque reaccionan a ciertos agentes 
químicos que envían las células afectadas.

Hay 5 tipos de leucocitos que se diferencian por sus propiedades y características anatómicas, 
pero principalmente por sus funciones. Para actuar su producción puede aumentar al doble.



PLAQUETAS

Son fragmentos de células de la médula llamados Megacariocitos

Son los segundos elementos formes más abundantes de la sangre, pero son tan 
pequeños que contribuyen menos que los leucocitos al volumen sanguíneo 

Desempeñan varias funciones en la hemostasia (el cese de la hemorragia)

Su cifra varía mucho en diferentes condiciones fisiológicas y partes del cuerpo



2 PROPIEDADES DE LA SANGRE

VISCOSIDAD

Es la R de un líquido a fluir debido a la 
cohesión de sus partículas

La sangre entera es 4,5 a 5,5 veces más 
viscosa que el agua, principalmente debido 
a los eritrocitos

El plasma solo es 2 veces más viscoso que 
el agua, debido a sus proteínas

Rige, en parte, el flujo de la sangre a través 
de los vasos

El exceso o déficit de eritrocitos o 
proteínas genera aumento o disminución 
de la viscosidad sanguínea generando 
mayor carga al corazón pudiendo generar 
problemas cardiovasculares.

OSMOLARIDAD

 Es la cantidad de partículas disueltas que no pueden 
atravesar la pared de los vasos sanguíneos

 Para nutrir a las células circundantes y eliminar sus 
deshechos debe haber un pasaje de sustancias entre la 
circulación y el liquido tisular. Esto depende de un 
equilibrio entre la filtración de los líquidos de los 
capilares y su reabsorción por ósmosis.

 Si la osmolaridad se incrementa en exceso, la 
circulación sanguínea absorbe demasiada agua, 
elevando el vol sanguíneo y aumentando la presión 
arterial. Esto puede ser perjudicial para el corazón y las 
arterias.

 Si la osmolaridad disminuye, gran cantidad de agua 
permanecerá en los tejidos, volviéndolos más 
edematosos (tumefactos) pudiendo caer demasiado la 
presión arterial.

 Mantener una osmolaridad óptima de la sangre es 
fundamental.  



Tejidos hemopoyéticos            producen células sanguíneas

Hemopoyesis           producción de sangre

La sangre se pierde de manera continua           hemorragias, envejecimiento y muerte 
celular, consumo y excreción de elementos del plasma            debe reemplazarse de 
forma continua

Durante el desarrollo fetal           médula ósea, hígado, bazo y timo

A partir del parto          médula ósea roja (7 elementos formes), tejidos y órganos 

linfáticos como timo, amígdalas, nodos linfáticos, bazo y mucosas (linfocitos).

COMO SE PRODUCE LA SANGRE

El plasma también se reemplaza continuamente          agua obtenida por absorción del 
tubo digestivo junto con electrolitos y nutrientes orgánicos, las proteínas provienen del 
hígado.




