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OBSERVACIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS 
 

PARA SABER MÁS 

 
 La sangre es un tejido líquido cuya función es la de servir de medio de transporte a 
nutrientes, sustancias de desecho, gases respiratorios, hormonas y otras sustancias. Además 
contiene una serie de proteínas, los anticuerpos, y ciertos tipos celulares implicados en la defensa 
contra las infecciones. Además, ciertas proteínas -fibrina-  son  responsables  de  la  coagulación  
sanguínea,  que  impide  la  pérdida  excesiva  de  sangre  cuando  los vasos se rompen, pero que 
en ocasiones, pueden dar lugar a la formación de coágulos o trombos responsables de ciertas 
patologías (infarto cardíaco, embolia, …). Por último, la sangre también está implicada en la regula 
ción de la temperatura corporal. 
 
 Existen, por término medio, 5 litros de sangre. La porción líquida es el plasma, que es de 
color amarillento. Una vez eliminada las proteínas implicadas en la coagulación, el resto del 
plasma se denomina suero. La porción celular es el hematocrito. 
 
 En la sangre se distinguen tres tipos celulares: glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos 
o leucocitos y plaquetas. Sus funciones se recogen en la tabla siguiente: 
 

 
 

PRÁCTICA  
 

MATERIAL 

-Microscopio  -Portaobjetos  -Lanceta estéril -Cubeta de tinción  

-Frasco lavador -Alcohol metílico absoluto -Colorante Giemsa  

PROCEDIMIENTO 

1. Con la lanceta estéril realizar una punción en un pulgar. 

2. Depositar una gota de sangre en la parte central de un portaobjetos. 
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3. Colocar un portaobjetos como indica el dibujo y deslizarlo sobre toda la superficie del porta de 

manera que se pueda obtener una fina película de sangre. 

 

4. Dejar secar el frotis durante un par de minutos, con movimientos en forma de abanico. 

5. Aplicar el metanol (que actuará como fijador) sobre la muestra y dejar reposar durante tres 

minutos.  

6. Cubrir con el colorante Giemsa y dejar actuar durante 10 minutos.  

7. Lavar la preparación con agua destilada.  

8. Dejar secar aireando el porta o bien al calor muy lento de la llama del mechero. 

9. Observar al microscopio. 
     
 

CUESTIONES 

 Al observar la preparación al microscopio, ¿qué células son más abundantes? 
 
 
 
 

 ¿Qué tipo de glóbulos blancos ves con más frecuencia? 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué patología podría indicar: 
• Un número excesivamente alto de leucocitos? …………………………………………………….. 

• Un número muy alto de eosinófilos? …………………………………………………………………. 

• Un número muy bajo de linfocitos? …………………………………………………………………... 

• Un número muy alto de linfocitos? …………………………………………………………………… 

 

 ¿En qué lugar del cuerpo se producen las células sanguíneas? 
 
 
 
 

 ¿Por qué los glóbulos rojos y las plaquetas no pueden ser considerados verdaderas células? 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.joseacortes.com/practicas/sangre.htm;  Departamento de Ciencias Naturales. IES Alpajés 

http://www.joseacortes.com/practicas/sangre.htm

