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CAPÍTULO 6

SANGRE
La sangre es un tejido.
Este sistema funciona para transportar por un lado plasma y por otro 
glóbulos.

Es así que dividiremos al gran sistema transportador en un gran sistema que es el de la sangre, y tres 
subsistemas: el encargado de transportar O2, mediante los glóbulos rojos; el del sistema inmune, repre-
sentado por los glóbulos blancos y el encargado de la hemostasia que entre otras estructuras requiere 
de plaquetas. 

Los líquidos orgánicos son tan importantes para la Fisiología Huma-
na que se tratan en distintos capítulos de esta materia. En el capítulo 
2 estudiamos que los líquidos corporales podían dividirse en líquido 
intracelular (LIC) y líquido extracelular (LEC). A su vez el LEC puede ser 
dividido en líquido intersticial, líquido intravascular (plasma), líquido 
cefalorraquídeo y líquidos gastrointestinales.

La sangre contiene tanto líquido extracelular (líquido intravascular o 
plasma) como líquido intracelular (el líquido de las células sanguíneas, 
fundamentalmente de los glóbulos rojos).

Si consideramos a la sangre como un gran sistema, podemos observar 
que a su vez está compuesta por subsistemas. Así, el plasma forma parte 
del LEC o medio interno. Los glóbulos rojos participan en el transporte 
de O2 y CO2 entre las células y los pulmones, formando parte del siste-
ma respiratorio. Los glóbulos blancos constituyen las armas de defensa 
contra los agentes extraños alorganismo, participando en el sistema in-
munitario. Las plaquetas, en cambio, participan en los mecanismos que 
el cuerpo humano dispone para prevenir la pérdida de sangre, es decir 
del sistema de hemostasia.

En este capítulo, primero vamos a describir el plasma, y después nos ocuparemos las funciones de los 
glóbulos rojos. En capítulos subsiguientes estudiaremos los glóbulos blancos con el sistema inmunitario, 
y las plaquetas con el sistema hemostático de la sangre.

Estructura de la Sangre
Límites y redes de comunicación:
Los vasos sanguíneos

La sangre se moviliza dentro de los vasos sanguíneos desde el corazón 

99



Cátedra de Fisiología Humana. Carrera de Enfermería. UNNE 

Sangre CAPÍTULO VI

hacia los tejidos (por las arterias) y viceversa (por las venas). La pared 
de los vasos sanguíneos forma el límite del sistema sanguíneo. Esta pa-
red está formada principalmente por tres capas: la íntima, la media y la 
adventicia. A medida que los vasos se alejan del corazón, la pared se 
adelgaza hasta el punto que en los capilares se compone solamente por 
una fina capa de células endoteliales, a veces con poros para facilitar el 
intercambio con los tejidos.

Elementos: 
El plasma y las células sanguíneas
La sangre contiene células en un medio acuoso llamado plasma. Las cé-
lulas que se encuentran en la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos 
blancos y las plaquetas.
Pasaremos a describir el plasma. Las células serán descriptas con sus 
respectivos sistemas.

El plasma
El plasma es una solución acuosa de proteínas, lípidos, electrolitos y pe-
queñas moléculas orgánicas.
El líquido plasmático o intravascular es el principal componente del me-
dio interno o líquido extracelular. Debemos remitirnos al capítulo 2 para 
repasar las características estructurales y funcionales de este sistema. En 
este apartado estudiaremos algunos componentes del plasma que me-
recen un tratado especial debido a su importancia en el organismo: las 
proteínas plasmáticas y los lípidos del plasma.

Proteínas plasmáticas
Las proteínas plasmáticas están en un equilibrio dinámico entre la for-
mación y su utilización por los tejidos; no existen órganos de depósito. 
Se forman dependiendo de la ingesta de aminoácidos esenciales.
La mayoría de las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado, a ex-
cepción de las inmunoglobulinas que son elaboradas por los plasmoci-
tos. Una pequeña parte es producida por macrófagos, células endote-
liales, renales, etc.

Las técnicas electroforéticas permiten separar las proteínas plasmáticas 
en albúminas y varias fracciones de globulinas que migran a diferen-
tes velocidades en un campo eléctrico y que reciben nombres en letras 
griegas (�1, �2, �, �). Entre estas podemos nombrar al fibrinógeno, 
inhibidores de las proteasas (�1 antitripsina y �2 macroglobulina), pro-
teínas transportadoras (transferrina, haptoglobina y ceruloplasmina).

Otras proteínas son sintetizadas por el hígado en respuesta a un daño 
tisular (por ejemplo, una infección) llamadas proteínas de fase aguda 
(factores de la coagulación, fibrinógeno, factor de von Willebrand, fac-
tores C3 y B del complemento, haptoglobina, ceruplasmina, los inhibi-
dores de las protesas, proteína C reactiva y proteína A amiloide sérica).
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En la tabla 4-I se detallan las principales proteínas plasmáticas y sus fun-
ciones.

Lípidos de plasma
Sabía Ud. que la mitad de las muertes en personas mayores de 50 años 
está provocada por enfermedades cardiovasculares?
Sabía Ud. que cuál es la relación con los Lípidos?
Esta demostrada la relación entre la cantidad de grasa consumida y la 
mortalidad por esta enfermedad.

Definición:
Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que sólo tienen en común 
estas dos características: 
1. Son insolubles en agua 
2. Son solubles en disolventes orgánicos, como éter, cloroformo, ben-
ceno, etc. 
Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su 
composición ácidos grasos (Lípidos saponificables) o no lo posean ( Lí-
pidos insaponificables ).

Ácidos grasos
Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidro-
carbonada de tipo lineal,(zona lipófila) y con un número par de átomos 
de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un  grupo carboxilo(-
COOH). ( zona hidrófila)

Se conocen unos 70 ácidos grasos que se pueden clasificar en dos gru-
pos : 
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* Los ácidos grasos saturados sólo tienen enlaces simples entre los áto-
mos de carbono. Son ejemplos de este tipo de ácidos el mirístico (14C);el 
palmítico (16C) y el esteárico (18C) . Las grasas saturadas se encuentran 
tanto en los alimentos de origen animal como en los alimentos de origen 
vegetal. Las fuentes animales son: la carne de res y aves; el tocino, y los 
productos lácteos enteros como el queso, la leche, los helados, la crema 
de leche, la mantequilla. Las fuentes vegetales son entre otras: el coco, 
la semilla y el aceite de palma que también tienen un alto contenido de 
grasa saturada.

* Los  ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en 
su cadena y sus moléculas presentan codos, con cambios de dirección 
en los lugares dónde aparece un doble enlace. Son ejemplos el oléico 
(18C, un doble enlace) y el linoleíco (18C y dos dobles enlaces). La grasa 
insaturada es aquella que generalmente es líquida a temperatura am-
biente. Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son dos clases de 
grasas no saturadas. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en gran-
des cantidades en los alimentos provenientes de las plantas entre otros: 
el aceite de oliva, el maní, el aguacate y el aceite de canola (de semilla 
de nabos). Esta es una grasa ligeramente insaturada. La grasa poliinsa-
turada es altamente insaturada y se encuentra en grandes cantidades en 
alimentos vegetales como el azafrán, el girasol, el maíz y el aceite de 
soya. El ácido graso omega-tres (aceite de pescado) es una grasa po-
liinsaturada que se encuentra en la comida marina, especialmente en 
los pescados con tejido graso. Los frutos de mar son más bajos en grasas 
saturadas que la carne de res.

Si se unen a un álcali, forman jabones, por un proceso llamado de sapo-
nificación. 
Son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres 
moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También re-
ciben el nombre de glicéridos o grasas simples

Según el número de ácidos grasos, se distinguen tres tipos de estos lí-
pidos: 
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los monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso
los diglicéridos, con dos moléculas de ácidos grasos
los triglicéridos, con tres moléculas de ácidos grasos.

Lípidos complejos:
Son lípidos saponificables en cuya estructura molecular además de car-
bono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un 
glúcido.
Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de 
la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Son 
también moléculas anfipáticas. 

Lipoproteínas
Para ser transportados el colesterol y los triglicéridos se requieren pro-
teinas denominadas Lipoproteinas. 

Se comprende que la funcion de cada lipoproteina es de importan-
cia clínica, por que los defectos del metabolismo de ellas lleva a las 
anormalidades en el manejo de los lípidos. 

Hay 5 tipos que tienen diferentes funciones: 
Quilomicrones: son partículas muy grandes que transportan los lí-

pidos de la dieta. Se asocian con una variedad de apolipoproteinas. 
A-I, A-II, A-IV, B-48, C-I, C-II, C-III, and E.
 
Lipoproteinas de muy baja densidad ( VLDL): Acarrean los triglicéridos 
endógenos y en un grado menor colesterol. Las apolipoproteinas aso-
ciadas con VLDL son B-100, C-I, C-II, C-III, and E.

Lipoproteinas de densidad intermedia (IDL): acarrean esteres del coles-
terol y triglicéridos. Las apolipoproteinas asociadas son:  B-100, C-III, 
and E.

Lipoproteínas de baja densidad (LDL): Llevan colesterol y se asocian a la 
apolipoprotein B-100.

Lipoproteínas de alta densidad ( HDL): llevan como la anterior ésteres 
de colesterol y se asocia a apolipoproteinas A-I, A-II, C-I, C-II, C-III, D, 
and E. Concentraciones mayores de 60mg/dl, se asocia a una disminu-
ción del riesgo cardiovascular. HDL

Cómo llegan los lípidos a la sangre y de allí a los tejidos?
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En las células intestinales los ácidos grasos libres se combinan con el 
glicerol para formar triglicéridos, y en menor cantidad el colesterol ab-
sorbido se esterifica. 
Estos lípidos se transportan como quilomicrones. La lipoproteína mas 
importante es la apo B48, pero la apo C-II es un factor para que actúe 
la lipoprotein lipasa actúe disolviendo los triglicéridos en ácidos grasos. 
Los quilomicrones remanentes pasan al hígado donde se adhieren a los 
receptores específicos.

El metabolismo endógeno consiste en formar partículas de VLDL en el 
hígado que contienen APO B-100 y E. Su hidrólisis produce LDL

Glóbulos rojos (eritrocitos)
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El eritrocito o glóbulo rojo es la célula más simple del cuerpo humano, 
ya que no posee núcleo, mitocondrias, ribosomas ni aparato de Golgi.
Su principal función es el transporte de gases respiratorios (O2 y CO2) 
entre los pulmones  y los tejidos, a través de su principal proteína: la 
hemoglobina. Su forma bicóncava determina una mayor superficie que 
favorece el intercambio gaseoso. Tiene 7,5 um de diámetro, con un es-
pesor en el centro de 1,2 um y en la periferia de 2,1 um.

Aplicando el enfoque sistémico pasaremos a describir sus aspectos es-
tructurales y funcionales.

Estructura del glóbulo rojo

Límites: La membrana eritrocitaria
La membrana de los glóbulos rojos está constituida por proteínas(50%), 
lípidos (43%) y glúcidos (7%). La capa lipídica es doble e impermeable 
al agua. Las proteínas son de dos clases: integrales que se encuentran 
incrustadas en la doble capa lipídica, y periféricas que brindan resisten-
cia y gran flexibilidad con capacidad de deformarse para atravesar los 
capilares de menor diámetro.

La membrana posee poros por los cuales difunden libremente los anio-
nes, pero no así los cationes como el Na+ o el K+. Por ello necesita de la 
presencia de una bomba de Na-K ATPasa que determina que el eritro-
cito tenga una constitución iónica diferente al del plasma circundante.

Esta bomba actúa sacando Na+ y acumulando K+ dentro del eritrocito. 
Si no existiera esta bomba, la persistencia de Na+ no expulsado atrae-
ría agua al interior con lo que se produciría la ruptura de la membrana 
(hemólisis).

En la membrana de los eritrocitos se localizan numerosos antígenos. 
Una parte de los mismos son los de los grupos sanguíneos, de los cuales 
los más importantes son el ABO y el Rh.
En el ABO están presentes indefectiblemente anticuerpos naturales: así 
en el grupo A está presente el anti-B, en el B, el anti-A y en el 0, el anti-A 
y el anti-B.

En cambio, en los otros sistemas de grupos sanguíneos, su importancia 
depende de la capacidad inmunizante del antígeno; no hay por lo tanto 
anticuerpos naturales sino que aparecen por sensibilización. Dentro de 
éstos, el primero en importancia es el Rh. En él hay varios antígenos: C, 
D, E, c, e; siendo el D el de mayor poder inmunizante.
Normalmente, el suero humano no tiene anticuerpos para esos antí-
genos; pero si se transfunden eritrocitos D a un sujeto que no lo tenga 
(D negativo, llamado Rh negativo), se producen anticuerpos anti-D, y 
si posteriormente recibe otra transfusión de dichos eritrocitos, puede 
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destruirlos con un cuadro de incompatibilidad.
Por ese mismo mecanismo, una madre Rh negativo (D negativo) se sen-
sibiliza en un embarazo, o por transfusión y sus anticuerpos anti-D al 
atravesar la placenta, en un embarazo posterior, causan la destrucción 
de los eritrocitos del feto, si éstos son Rh positivos, provocando la en-
fermedad hemolítica del feto y del recién nacido.

Elementos: La Hemoglobina (Hgb)

La hemoglobina es el principal elemento y pigmento respiratorio de la 
sangre, que en los vertebrados se encuentra en el interior de los eritro-
citos.
En el adulto normal su concentración es de 15 gr/% para el varón y de 
12 gr/% para la mujer. Un gramo de Hgb es capaz de transportar 1,34 ml 
de O2, por lo que en condiciones normales se transportará 21 ml de O2 
cada 100 ml de sangre.

La hemoglobina es una proteína conjugada cuyo núcleo prostético es el 
hem, formado por cuatro núcleos pirrólicos unidos al hierro. Estas mo-
léculas se unen a la de globina, que a su vez está formada por cadenas 
de aminoácidos, siendo éstas de dos tipos: alfa, de 141 aminoácidos, y 
beta de 146. Dos cadenas alfa y dos beta se unen al hem para constituir 
el 97% de la hemoglobina adulta normal: la hemoglobina A.
Existen otros tipos dos tipos de hemoglobina en el ser humano normal: 
la hemoglobina F (fetal), que se halla preponderantemente durante la 
vida intrauterina; al nacer representa el 80% del total, y este porcentaje 
se reduce rápidamente en los primeros meses de vida, pudiendo per-
sistir en pequeña proporción en el adulto. En la hemoglobina fetal, en 
lugar de dos cadenas beta, hay dos gamma, también de 146 aminoáci-
dos.
El tercer tipo es la hemoglobina A2, en donde las dos cadenas beta están 
reemplazadas por dos delta. Representa del 1,5 al 3,5% de la hemoglo-
bina total.

Aspectos funcionales del eritrocito

Origen de los eritrocitos:
La eritropoyesis

En la vida embrionaria, los glóbulos rojos primitivos se producen a ni-
vel del saco vitelino. Durante el segundo trimestre de la gestación, es 
el hígado el principal órgano productor de glóbulos rojos; al mismo 
tiempo producen una cantidad considerable de eritrocitos el bazo y los 
ganglios linfáticos. Sin embargo, durante la última parte del embarazo y 
después del naciemiento, se procucen principalmente a nivel de la mé-
dula ósea.
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En la médula ósea existen células denominadas células pluripotenciales 
(stem cells), de las cuales derivan todas las células sanguíneas circulan-
tes. A partir de las stem cells se originan los progenitores (BFU-E) y las 
unidades formadoras de colonias eritrocíticas (CFU-E). A partir de éstas 
se produce el paso al proeritroblasto, la célula más primitiva morfoló-
gicamente identificable de la serie roja. Por división y diferenciación 
de éste, se generan los eritroblastos basófilos. El estadio posterior es 
el eritroblasto policromatófilo, en las cuales aparece la hemoglobina. 
Una vez terminada la carga hemoglobínica, los elementos de la serie 
roja dejan de reproducirse: es el estadio de eritroblasto ortocromático o 
normoblasto. Todos estos elementos son nucleados, y este último tiene 
el mismo tamaño del eritrocito. Se inicia entonces el proceso de pérdida 
del núcleo, que tiene lugar por expulsión. La célula que ha expulsado su 
núcleo, pasa a ser el reticulocito, el cual, luego de aproximadamente 1 a 
3 días de vida intramedular, sale a sangre periférica, donde circulará por 
un periodo de alrededor de 120 días (vida media). 

Este proceso eritropoyético dura de 5 a 7 días y está regulado por un 
factor humoral, la eritropoyetina (glucoproteína segregada por el riñón) 
que estimula la diferenciación y maduración de las células más primiti-
vas de la progenie roja, y acelera la maduración de los eritroblastos.
El estímulo para su secreción es la tensión de oxígeno a nivel tisular. 
La vitamina B12 y el ácido fólico son fundamentales para la síntesis de 
nucleótidos. Su actividad permite una adecuada maduración del núcleo 
y del citoplasma durante el proceso eritropoyético.

Destrucción de los eritrocitos

Al llegar al término de su vida (4 meses), los eritrocitos viejos son capta-
dos por el sistema macrofágico monocítico (llamado también reticolo-
endotelial), en varios órganos, y destruido casi íntegramente.
La globina no se reutiliza y tampoco la membrana; el hierro pasa a los 
depósitos y se reutiliza.
El hem se trasnforma en biliverdina y luego en bilirrubina, la que se 
transporta en la sangre por la albúmina hasta  el hígado, donde existe 
un mecanismo complejo de captación y conjugación con ácido glucu-
rónico.
La bilirrubina que va de la sangre al hígado es bilirrubina no conjugada 
de tipo indirecto en la reacción de Van de Bergh, y luego de su paso 
por el hígado se transforma en bilirrubina conjugada, que da la reacción 
directa en esa prueba. Parte de la bilirrubina conjugada por el hígado 
se elimina por la bilis, y en el intestino, por efecto de oxidación micro-
biana, se transforma en estercobilinógeno que se elimina por las heces, 
dándole el color  característico; y en parte se reabsorbe y pasa a la orina 
en forma de urobilinógeno, también tiñendo la misma de color amarillo 
ambar.
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Los eritrocitos y la respiración

La función principal de la hemoglobina de los glóbulos rojos es el trans-
porte de oxígeno y dióxido de carbono desde el pulmón a los tejidos y 
viceversa. Es decir que forma parte del proceso de respiración del orga-
nismo. En el capítulo correspondiente al sistema respiratorio se desa-
rrollará este proceso, al cual nos remitiremos para más detalles.

Evaluación de la sangre
Determinación de la volemia

Existen diferentes formas de medición de la volemia o Volumen Sanguí-
neo Total (VST). Existen técnicas de simple y doble marcaje con isótopos 
radiactivos como el Cr51, Fe 59, Co58 quienes se unen al glóbulo rojo, a 
la hemoglobina, o al hierro plasmático.
Una forma más práctica y de uso frecuente es basarse en los ml/kg de 
peso de los individuos. Para el varón se calcula 77ml/kg de peso, y para 
la mujer 74ml/kg de peso.
A partir de allí se pueden realizar los cálculos de Masa Globular Total 
(MGT) y del Volumen plasmático total (VPT).

El valor normal de la volemia es de aproximadamente 5.000 ml, varian-
do según el peso corporal, el sexo y la edad. Nos permite clasificar el 
estado de la volemia:

* Normovolemia: cuando la volemia es normal.
* Hipovolemia: cuando está disminuida.
* Hipervolemia: cuando está aumentada.

Estudio de los componentes del plasma
Componentes inorgánicos: 

Se estudia mediante el dosaje de los iones del plasma, llamado ionogra-
ma sérico (tabla 4-II)

Componente orgánicos:
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También se dosan a partir de una muestra de sangre venosa (tabla 4-III)

Estudio de las proteínas plasmáticas

Las proteínas del plasma son de gran importancia, ya que nos propor-
cionan información acerca de diferentes procesos fisiológicos y estados 
patológicos. El clásico estudio de las proteínas se llama proteinograma 
electroforético que se realiza en diversos medios (papel, gel de almidón, 
gel de acetato de celulosa, gel de agar) y permiten separar las proteínas 
plasmáticas en albúminas y varias fracciones de globulinas que migran 
a diferentes velocidades en un campo eléctrico y que reciben nombres 
en letras griegas. (tabla 4-IV)
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Evaluación de los glóbulos rojos
El Hemograma

El hemograma es el examen básico de toda exploración de la sangre en 
lo referente a tamaño, forma y color de los componentes sanguíneos y 
comprende una parte cualitativa y una cuantitativa.

a.- cuantitativa: evalúa el recuento de glóbulos rojos, blancos, plaque-
tas, la determinación del hematocrito y de la hemoglobina.

b.- cualitativa: se analiza en un frotis o extendido de sangre periférica 
y comprende el estudio de los eritrocitos, de los leucocitos y de las pla-
quetas.

En este capítulo analizaremos entre otras cosas el hematocrito, el re-
cuento de glóbulos rojos, la hemoglobina y la morfología eritrocitaria.

Hematocrito

El hematocrito nos expresa la proporción de glóbulos rojos en 100 ml de 
sangre. Su resultado se expresa en porcentaje. Se efectúa por dos mé-
todos: el macrohematocrito y el microhematocrito. El microhematocrito 
se realiza en capilares heparinizados, los que son llenados por sangre 
de punción digital o venosa. Se lo centrífuga a alta revoluciones (10.000 
rpm) durante 5 minutos y la lectura se realiza en el ábaco.
Los valores normales dependen del sexo y edad (tabla 4-V)

Determinación de la Hemoglobina

Se determina por fotocolorimetría. El adulto normal posee una concen-
tración de 15 gr% en el hombre, y 13 gr% en la mujer. Las variaciones 
fisiológicas son concordantes con el hematocrito. Su mayor utilidad es 
para definir un estado de anemia. La anemia es el déficit de glóbulos 
rojos, y se determina cuando los valores de hemoglobina se encuentran 
disminuidos en sangre.
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Morfología eritrocitaria

En un extendido o frotis de una muestra sanguínea fresca mediante el 
microscopio, podemos estudiar la morfología de los glóbulos rojos. Re-
cordar que un eritrocito normal tiene una forma de discos bicóncavos 
de 7,5 micras de diámetros con un espesor central de 1,2 y en la perife-
ria de 2,1. 

Indices hematimétricos

Son tres cálculos que en la práctica se realiza en el laboratorio, tenien-
do en cuenta al hematocrito, la hemoglobina y el recuento de glóbulos 
rojos.

a.- Volumen Corpuscular Medio (VCM): Para conocer las dimensiones 
del eritrocito no basta la determinación del tamaño de los mismos por 
medición microscópica de su diámetro. Dada la morfología discoidea 
de las células y las variaciones entre una y otra, se desean conocer valo-
res promedios más exactos. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmu-
la y se expresa en micras cúbicas.

El valor normal del VCM oscila entre 89-95 u3. Esta determinación nos 
permite clasificar a las anemias. Las anemias agudas cursan general-
mente con un VCM normal: anemia normocítica. Cuando el VCM se en-
cuentra disminuido (<89 u3) nos encontramos ante una anemia micro-
cítica. Y si esos valores están elevados (>95 u3) se trata de una anemia 
macrocítica.

b.- Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): Representa la cantidad 
promedio de hemoglobina en cada eritrocito. Nos da una idea del co-
lor. Por lo que se habla de hipocromía y de normocromía cuando se op-
tienen valores subnormales y normales respectivamente. Se expresa en 
picogramos. La fórmula para su cálculo es:

El rango normal es entre 27 y 34 pg. También nos permite clasificar a las 
anemias. Aquellas con valores normales son anemias normocrómicas, y 
aquellas con valores disminuidas son anemias hipocrómicas.

c.- Concentración media de Hemoglobina Corpuscular (CmHC): Nos 
permite determinar la concentración promedio de hemoglobina por 
eritrocito en porcentaje. Su valor normal es de 32 a 34%. La fórmula es:

Otras determinaciones de utilidad
Velocidad Globular de Sedimentación (VSG) o Eritrosedimentación
Si bien este estudio no se encuentra incorporado en el hemograma, la 
capacidad eritrocitaria de sedimetar cuando se encuentra en sangre an-
ticoagulada es un test empírico muy solicitado en la clínica médica. Es 
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un fenómeno inespecífico, es decir o es característica de una sola en-
fermedad, pero indica la existencia de una destrucción tisular, o sea un 
proceso patológico.
Depende de varios factores: tamaño de los eritrocitos, densidad y vis-
cosidad del plasma y, principalmente, de la concentración del fibrinó-
geno.

Se realiza en forma sencilla, colocando una muestra de sangre anticoa-
gulada en una pipeta de Westergreen, que está calibrada en mm de 0 a 
200, y al cabo de 60 minutos (1 hora) se observan los glóbulos rojos en el 
fondo de la pipeta, por encima de ellos una capa correspondiente a los 
glóbulos blancos y plaquetas, y ocupando la parte superior de la pipeta 
se encuentra el plasma. Se mide cuántos mm de glóbulos rojos sedime-
taron en una hora. Los valores normales se observan en la tabla 4-IV.

Observación del color

El color de la sangre depende de la concentración de hemoglobina den-
tro de los eritrocitos. Así la sangre arterial, que contiene oxihemoglobi-
na, tiene un color rojo rutilante, escarlata. En cambio, la sangre venosa, 
debido a que posee hemoglobina reducida, tiene un color rojo negruz-
ca. Ahora, si la sangre se tiene un aspecto transparente nos está indican-
do que la hemoglobina se escapó de los glóbulos rojos, posiblemente 
por destrucción de los mismos (hemólisis).
El color del plasma se debe a la concentración de la bilirrubina. Normal-
mente es amarillo claro. Cuando se torna opalescente, nos indica la pre-
sencia de grasa en exceso en el plasma. Y cuando se torna de un color 
rosado, nos indica que la hemoglobina se escapó de los glóbulos rojos 
(hemólisis).

Determinación de la densidad

La densidad de la sangre depende de la concentración de glóbulos ro-
jos, siendo mayor en el hombre que en la mujer. La densidad de la san-
gre es de 1050 a 1069. La densidad del glóbulo rojo es de 1090 a 1100. 
La densidad del plasma es de 1023 a 1032, dependiendo de la concen-
tración de las proteínas.
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TRABAJO PRACTICO

1) Señale la definición correcta de hematocrito:
a) Es la relación de glóbulos / líquidos de la sangre, y mide la parte glo-
bular. Su valor normal es de alrededor del 45%
b) Es la proporción de glóbulos que se encuentra en la sangre y su valor 
normal es de 60%
c) Es el compartimiento intravascular del Líquido extracelular, y su valor 
normal es del 60%
d) Es la determinación de la prporción de glóbulos blancos del plasma. 

2) Señale la respuesta correcta, que completa la siguiente oración:  El 
plasma constituye el componente líquido de la sangre. Su medición en 
términos relativos, porcentaje es de aproximadamente……..
a) 55%
b) 45%
c) 35%
d) 25%

3) La vitamina B12, es necesaria para sintetizar un tipo de células de la 
sangre. Señale cuáles son dichas células:
a) Plaquetas
b) Glóbulos blancos
c) Glóbulos rojos
d) Ninguna es correcta

4) Elija la opción correcta que define la volemia
a) Volumen circulante de 2500ml
b) Volumen total de sangre, de 5000 ml.
c) Volumen de plasma, de 3000 ml
d) Volumen Intracelular de 28 litros

Elija la opción correcta que indique qué aglutininas deberá poseer un 
adulto cuyo grupo sanguíneo es  B:
a) alfa
b) beta
c) alfa y beta
d) ninguna
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