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6. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA LA DONACIÓN DE SANGRE?

Infórmate sobre las diferentes jornadas de donación de sangre en tu país y participa!!!

Profesionales de la salud realizarán una valoración de tu presión arterial, peso y pulso, y 
medirán la cantidad de glóbulos rojos que tienes en la sangre (hemoglobina).

Una vez apruebas esta valoración física, pasas a una entrevista donde deberás 
responder honestamente un cuestionario basado en tu estilo de vida; es importante 
resaltar que este proceso es en privado.

Todo el material que se utiliza durante el proceso, es nuevo y desechable, de uso 
exclusivo para cada donante.

En el proceso de recolección de sangre, tú donas sólo 450 cc.

Finalizas tu donación con un reposo de 10 minutos, tomando un refrigerio.

La sangre donada es trasladada al laboratorio. Allí, profesionales apoyados con una 
avanzada tecnología, realizan pruebas a cada una de las unidades de sangre, con el fin 
de obtener hemocomponentes de calidad. De esa manera, se garantiza la seguridad a 
los pacientes que necesitan de una transfusión para salvar su vida.



1. ¿QUÉ ES LA DONACIÓN DE SANGRE?

Es un acto de amor, de solidaridad y un aporte a la sociedad, en el cual se le extrae 
una cantidad de sangre a la persona voluntaria, que después de un proceso es 
enviada a clínicas y hospitales. Por cada donante se pueden salvar hasta tres vidas. 
A pesar de los avances médicos y tecnológicos, por el momento, la sangre no se 
puede fabricar y sólo se puede obtener de las donaciones altruistas de las 
personas.

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DONAR SANGRE?

Las personas pueden perder sangre en accidentes, ciertas enfermedades, partos y 
cirugías; y necesitan recibir sangre de otros para ayudarlas a vivir o a sanar.
La sangre no se fabrica, no se vende, la única forma de obtenerla es a través de 
donaciones voluntarias de personas sanas. ¡Tú también puedes necesitarla!

3. ¿EXISTE ALGÚN RIESGO AL DONAR SANGRE?

No hay ningún riesgo. No engorda ni adelgaza, no contagia enfermedades, no 
disminuye la potencia sexual, no incapacita, no hace daño, y no tiene precio.

4. ¿QUIÉN PUEDE SER DONANTE DE SANGRE?

Personas mayores de 18 y menores de 65 años.
En buenas condiciones de salud.
Con un peso superior a 50 Kilos.

Que no haya visitado zonas endémicas de malaria y/o
paludismo en el último año.

No estar en embarazo.
Si se ha realizado piercing, tatuajes, mesoterapia, acupuntura o 

cualquier otro tipo de procedimiento con agujas, debe esperar un 
año para realizar la donación.

Requisitos mínimos para donar sangre:
Presentar su documento de identidad.
No haberse vacunado recientemente.

No tener gripe.
Haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas.

Haber dormido al menos 6 horas en la noche anterior.
No haber ingerido licor con un mínimo de 24 horas.

En periodo de menstruación normal, el médico del banco evalúa.
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5. ¿QUIÉN SE BENEFICIA CON LA DONACIÓN DE SANGRE?

Todos los días se transfunde sangre a enfermos de 
anemias crónicas, diferentes tipos de cáncer; personas 
que requieren cirugías, transplantes de órganos, partos 
complicados, recién nacidos o personas accidentadas.

La Donación de Sangre es un acto altruista y de 
solidaridad, en el que das una pequeña parte de este 
vital líquido, para salvar la vida de muchas personas.

La sangre donada se separa en una serie de 
componentes que pueden ser transfundidos 
dependiendo el tipo de patología del paciente y el 
requerimiento de los especialistas en salud.

Estos componentes son las plaquetas, el plasma y los 
glóbulos rojos.


