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Vol. Sanguíneo 

Vol. Eritrocitario + Vol. Plasmático

 Factores Dependientes:

Ejercicio físico

Temperatura ambiental

Traumatismos

Enfermedades



Respuesta y Adaptación del Volumen 

Sanguíneo



Respuesta y Adaptación del Volumen 

Sanguíneo



Influencia del Calor y la 

Termoregulación

A mayor temperatura 

→

↑ del volumen 

plasmático



Hipohidratación

 Responsables de la osmolaridad son el cloro y el 

sodio.

Sudoración
↓ líquido 

extracelular
Aumenta 

osmolaridad

Paso de 
líquido del 
espacio 

intracelular al 
extracelular



Influencia de la Altitud

 A mayor altura, mayor volumen eritrocitario

y viceversa.



Respuesta del Volumen 

Plasmático

 El plasma 

sanguíneo 

abandona la sangre 

debido a la elevada 

presión sanguínea 

capilar de los 

músculos activos.



Adaptación del Volumen Plasmático

 Se da la 
pseudoanemia

 Mecanismos de 
expansión:

1. Activación del 
sistema renina-
angiotensina-
aldosterona.

2. El hígado produce 
mayor cantidad de 
albúmina.

3. Disminuye la 
sensibilidad de los 
baroreceptores
centrales y la 
actividad de la 
urodilatina.

 Esto produce una 
mayor retención de 

Expansión del Volumen 
Sanguíneo

Vol. Plasmático 
↑ 25%

↓Viscosidad de 
la sangre

Mejora la 
hemodinámica 

y la 
oxigenación



Respuesta en el Volumen 

Eritrocitario

↓12-
30%

Pseudoanemi
a
(Hemodilución
)

Hemólisi
s

Se da un 
aumento en 
la 
producción 
de células 
rojas en la 
médula 
ósea, como 
reflejo de la 
mayor 



Adaptación en el Volumen 

Eritrocitario

 Aumento de la Cantidad de 

Células



Respuesta en el Volumen 

Eritrocitario



Hematocrito y Hemoglobina

 Como respuesta al 

ejercicio se ven 

aumentados, esto 

probablemente por 

la 

hemoconcentració

n.

 Como adaptación 

se encuentran 

disminuidos 

debido al aumento 



Variaciones del Hierro debido al 

Ejercicio

 65% Hemoglobina

 15-30% Sistema retículoendotelial y en las 

células del parénquima hepático.

 Luego del ejercicio se han visto niveles de 

hierro disminuidos debido principalmente a 

la menstruación en las mujeres y a la 

hemólisis intravascular.



Anemia en el Deporte

 Asociado a tres 

factores:

Hemodilución

Hemólisis

Deficiencias de 


