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Así que se dedican a recorrer una y otra vez el sistema circulatorio 
sanguíneo, del que (salvo hemorragia mediante) nunca saldrán... 


Hoy vamos a hablar de los hematíes, ¡señores de la hemoglobina!, 
¡transportadores de oxígeno! Estas células cuya misión es conducir 
este preciado gas desde los pulmones hasta los tejidos de todo 
nuestro organismo. 


Y es que los eritrocitos son unas 
pobres células, nacidas en la 
médula ósea bajo la orden de la 
hormona eritropoyetina, e 
inmediatamente enviadas a la 
circulación sanguínea. Ahí, sin 
entrenamiento ni nada... Y digo 
pobres, porque los mamíferos 
además les toca sacrificar gran 
parte de su identidad. Hasta el 
punto de que se deshacen de su 
propio núcleo y de sus orgánulos 
con el objetivo de dejar más 
espacio a esa proteína que les 
sirve para fijar el oxígeno y a la que 
deben su característico color, la 
hemoglobina. Así se quedan con 
una curiosa forma de disco 
bicóncavo, como un saco…Todo 
para ser lo más eficientes posibles 
en su función. ¡Pobres glóbulos 
rojos!

Además, estas células son unos altruistas, se dedican a recoger el 
valioso oxígeno en los alveolos pulmonares para cedérselo a las otras 
células del cuerpo a cambio de sus miserables desechos, como el 
dióxido de carbono. Son como una especie de… Robin Blood.

¡Y eso no es todo!, los eritrocitos llegan a recorrer nada más y nada 
menos que 320 kilómetros de vasos sanguíneos en sus 120 días de vida 
(ahí es nada, Forrest Gump), llevando una aburridísima existencia. 
Generalmente, no llegan a conocer mucho más que estar bañados en 
plasma y a otros elementos formes: algunos leucocitos que entran y 
salen de la circulación para hacer sus labores de defensa, y plaquetas 
(de todos ellos hablaremos otro día). 

Por si no fuera suficiente, durante 
su largo recorrido por los 
estrechos capilares sanguíneos 
también se verán abocados a 
sufrir empujones, deformaciones 
y desagradables fuerzas 
mecánicas de toda clase. 
Afortunadamente, se han provisto 
de una cota de malla tejida por 
elfos…perdón, me he equivocado 
de cuento. Quería decir que 
tienen un robusto citoesqueleto 
que se dispone formando una 
fuerte red, constituida por 
muchas proteínas entre las que 
destaca una llamada espectrina 
(y que no tiene nada de 
espectral). Esta malla de 
espectrina se dispone paralela a 
la cara interna de la membrana 
plasmática de los glóbulos rojos y 
les dota de una gran resistencia 

y flexibilidad. Esta red presenta un patrón hexagonal, y se ancla a 
proteínas transmembrana del eritrocito a través de un buen sistema 
de andamiaje. 



Es muy importante mantener la forma de los glóbulos rojos. De 
hecho, algunas mutaciones en la espectrina o en la hemoglobina 
producen eritrocitos anómalos. Estas células pasan de ser flexibles 
discos bicóncavos a engendros tales como esferocitos (forma de 
esfera) o drepanocitos (forma de hoz).
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Además, estas alteraciones morfológicas los hacen tan frágiles 
que tienen alta tendencia a romperse (hemólisis), llegando a 
producir anemia. En consecuencia, el aporte de oxígeno en las 
células de nuestros tejidos disminuye y se afecta la respiración 
celular, produciendo cansancio y fatiga en los individuos que la 
padecen, entre otros síntomas.

Finalmente, tras una vida monótona y sin dejar descendencia en 
este mundo, los afortunados eritrocitos que lleguen a viejos 
serán destruidos, fagocitados por los macrófagos del bazo, y 
otros lugares de nuestro cuerpo como el hígado o el lugar donde 
nacieron.

¡Debemos estar agradecidos a estas células tan generosas! Tal 
vez no sea casualidad que se llamen glóbulos ROJOS…







