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Todo el cuerpo, como el
corazón, el hígado, la piel y
los huesos, está formado
por unas partecitas vivas
muy pequeñas que se lla -
man células. Las células tie -
nen que respirar y ali men -
tarse. Por eso nece sitan de
la sangre, que recorre el
cuerpo por medio de las
venas, las arterias y los va-
sos capilares. 

Una parte de la sangre
está formada por un líquido
pegajoso y sin color, lla-
mado plasma. Este plasma

está compuesto principalmente por agua, pero también lleva
vitaminas, minerales, proteínas, grasas, hormonas, glucosa o
azúcar y otras sustancias que las células necesitan para
alimentarse. También transporta unas células especiales
llamadas glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas.

Se ha descubierto que casi cualquier enfermedad produce
alteraciones en la sangre. Por eso los médicos mandan a la
persona a hacerse exámenes de sangre. Los especialistas
punzan con una aguja una vena, sacan un poquito, la ponen
en unos tubitos y luego la examinan en el laboratorio. 

Hay muchas clases de exámenes de sangre, pero el examen
que le da la primera pista al médico es el que se conoce como
Hemograma Completo, que brinda información sobre la
cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Los glóbulos rojos o eritrocitos son unas células que se
encuentran por millones en la sangre. Contienen en su interior
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hemoglobina, que es la sustancia que le da el color rojo a la
sangre y que es rica en hierro. 

La hemoglobina es la encargada de recoger de los pulmones
el oxígeno que respiramos para llevarlo a todas las partes del
cuerpo. También se encarga de recoger el dióxido de carbono
que desecha el cuerpo y llevarlo a los pulmones. Luego
nosotros lo botamos al aire por la nariz o por la boca.

Por eso, la cantidad de oxígeno que reciben todas las células,
depende de la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre.

Los glóbulos blancos o leucocitos son como los policías del
cuerpo. Día y noche pasan defendiéndolo de los microbios,
que son seres diminutos llamados bacterias, virus y hongos.
Esos seres, cuando se meten en el cuerpo, pueden producir
enfermedades. 

Hay varias clases de
glóbulos blancos y se-
gún la enfermedad que
se tenga, alguna de
esas clases va a au-
mentar en cantidad. De-
pendiendo de cuáles
son los que aumentan,
el médico podrá darse
cuenta si la infección que tiene la persona es causada por
bacterias o por virus, o si bien, lo que la está afectando es
una alergia o alguna enfermedad más seria. 

Las plaquetas, por su parte, son las que ayudan a la
coagulación de la sangre. Por ejemplo, cuando nos hacemos
una herida, la sangre sale del cuerpo pero después se
estanca, se endurece y forma como una costra. Entonces la
sangre seca cubre la herida con esa costra, que tampoco deja
que entre alguna suciedad y a la vez permite que la piel se
reponga con el tiempo. 

Los médicos por lo general mandan a la persona a hacerse
un Hemograma Completo una vez al año. También lo mandan

De esta forma, los glóbulos blancos atrapan

a los microbios.
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cuando la persona llega con alguna dolencia. Por ejemplo, si
la persona está pálida, se siente cansada y sin ánimos para
trabajar, el médico puede sospechar que tiene anemia. Y
gracias a ese examen podrá comprobarlo, porque la hemo -
globina y los glóbulos rojos saldrán más bajos y así podrá
mandarle el tratamiento adecuado. 

Hay otros exámenes de sangre que los médicos mandan a
hacer frecuentemente. Uno es el Perfil de Lípidos. Con éste
se analiza si las grasas de la sangre, como el colesterol y los
triglicéridos, se encuentran en un nivel normal o elevado.
También hay otro donde se analiza la cantidad de azúcar o
glucosa que corre por las venas y arterias. Con ese examen
el médico se dará cuenta si la persona tiene diabetes.

Según sean los resultados de estos exámenes, el médico
comprobará si el paciente está sano. O bien, decidirá si indica
un tratamiento o mandar otros exámenes especiales, para
conocer el contenido de muchas otras sustancias que hay en
la sangre.

Nota: La sustancia llamada plasma que hay en la sangre y el cuarto estado de la

materia, tambien llamado plasma, son dos cosas distintas.
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En los lugares altos y fríos, el aire tiene menos oxígeno. Entonces el cuerpo necesita
más cantidad de glóbulos rojos para recoger el poco oxígeno que hay. Por eso es
normal que el examen de sangre de las personas que viven allí, indique mayor cantidad
de glóbulos rojos.
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