
LA ·SANGRE 

_· Hace casi 2 mil años, en el tiempo en que vivió Jesucristo, el 
pueblo' romano dominaba muchísimas tierras. Era un pueblo va
liente, trabajador y.poderoso. Pero también tenía un gran defecto, 
que era esclavizar a l.os más débiles. Para divertirse, los roma
nos obligaban a los esclavos a luchar entre ellos hasta. morir. Mu
cha gente iba a ver esas luchas y muchos llegaban a beber san
gre de los que morían .. Los romo nos creían que la sangre daba 
fuerza y vida, aunque no sabíah· por qué. 

· · 

La sangre recorre constantemente todo el cuerpo. Viaja por 
miles de tubos y tubitos que se llaman arterias, venas y vasos capi
lares. Al pasor por los pulmones, recoge el oxígeno del aire y lo i 

lleva a todo el cuerpo. Al regreso, recoge los desechos de los 
tepdos y los lleva a los pulmones, donde los botamos con la respi- ·, 
ración. 

La sangre· reparte también los alimentos digeridos,haciéndo
los llegar a todas .las partes del cuerpo. Para hacer su trabajo, la 
sangre necesita una bomba muy fyerte. Esta bomba es el corazón. 
Cuando la sangre sale del corazón, fleva tanta presión que avanzc;i 
más de 12 pulgadas en un segundo. Pero mientras más se aleja 
del corazón, má.s lentamente camina, hosta que apenas recorre 

· menos de una pulgada ·en un segundo.
los científicos descubrieron que la sangre está formada por

portecitas vivas muy pequeña·s, que se llaman células. Esas células '
se forman en la médula de los huesos. Un niño redén nacido, ape
nas sí tiene media betel la de sangre. Un adulto llega a tener más
de siete botellds. · Las células de la sangre se forman, crecen'y em
piezan a trabajar. Pero después de cuatro meses acaba su' vida
y mu�ren. Por eso la médula de los huesos tiene q�e fabricar cons
tantemente sangre ·n,ueva.
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1 ambién, si perdemos un poco de sangre por una herida, el 
cuerpo produce más para reponerla. Pero si la pérdida es muy 
grande, por ejemplo más de tres betel las, entonces el cuerpo no 
puede reponerla. Cuando esto sucede, hay que hacer una trans
fusión, o sea poner sangre de otra persona. 

En el año 1667, un niño se estaba muriendo por falta 



de sahgre. El médico que lo atendíá tuvo la idea de ponerle un 
poco de sangre de un animal

¡ de una oveja. Esta fue la primera 
transfusión. Como el niño mejoró, el médico decidió hacer una 
segunda transfusión de sangre de oveja a un hombre. Pero poco 
después los dos enfermos murieron y e·ntonces la Iglesia y los go
biernos prohibieron las transfusi�nes. 

Sin embargo, cien años después, los médicos empezaron a 
poner sangre de una persona a otra. Algunas transfusiones re
sultaban y otras r-:10. Muchos enfermos morían sin que se supie
ra por qué. Nadie pudo expl icario, hasta que en el año 1900 se 
encontró la causa: la sangre no es igual en todas las personas. 
Existen cuatro grupos diferentes de sangre y los médicos, para dis
tinguirlos, les han pvesto números: sangre número 1, número 2, 
número 3 y número 4. Hay que averiguar primero el número de· 
sangre que tiene el enfermo, pues· la· que se va a usar para la· 
transfusión tiene que ser del mismo número. 

Si cogemos una gota d� sangre nuestra y le ponemos. una 
gota de sangre diferente, de un grupo distinto, aquella· sangre se 
va aglutinando, se corta. Lo que pdsa es que los glóbulos rojos 
se van juntando, se hacen una masa y se destruyen. Por eso, cuan
do _uno da· sangre, la examinan para ver si es del mismo grupo 
que la del enfermo. Hay personas que tienen sangre del grupo 
4, llamado también grupo universal. Estas pueden dar songre a 

· cualquier persona, porque la universal les sirve a todos. Es muy
úti I saber qué número de sangre tenemos. Si una persona necesita
sangre de urgencia, podemos_ darla sin que tengan que perder
tiempo examinándola primero. Al dar sangre en un hospital pode
mos preguntar el· número que le corresponde.

En casi todos los hospitales tienen un·banco de sangre. Si la
sangre que uno da es distinta a la del enfermo, el hospital la
guarda y usa otra que sea igual a la del paciente. La sangre se
guarda en refrigeración mezclada con ciertas sustancias, que ayu
dan a conservarla. Se puede guardar aproximadamente durante
un ·mes. Después de este tiempo ya, no se puede usar para trans
fus-iones. Por eso los hospitales casi nunca. ti.enen reservas sufi
cientes para atender todas las emergencias .. ·

Una persona de 120 libras de peso, puede dar medi_o litro de
sangre, o sea 500 centímetros cúbicos. El cuerpo repone esta can
tidad en el término de un mes.
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