
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DONAR SANGRE? 

Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud.  

La donación es libre y altruista y no puede ser motivo de comercio. No se compra 

ni se vende: la iniciativa parte de ti. 

El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado 

médicamente. Todo el proceso no tiene por qué durar más de media hora. 

La sangre de los donantes es imprescindible para un gran número de 

procedimientos, entre otros: 

 Tratamientos de cáncer. 

 Cirugía compleja. 

 Accidentes de tráfico. 

 Trasplante de órganos. 

 Enfermedades hematológicas. 
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¿PUEDO DONAR SANGRE? 
 

En principio, puedes ser donante de sangre si tienes entre 18 y 65 años, pesas 
más de 50 kilos y gozas, en general, de buena salud. Ten en cuenta que: 
Es preciso tener el peso mínimo indicado porque en cada donación se recoge una 
cantidad estándar para todos los donantes (450 ml). 

 Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, y los hombres, 4. 

 Entre cada donación de sangre deben transcurrir al menos dos meses. 

 No es preciso estar en ayunas para hacer una donación de sangre; incluso 
habiendo hecho una comida normal se puede donar sin problemas. 

 Puedes donar sangre aunque tengas el colesterol elevado o tomes 
algunos medicamentos frecuentes. 

 No puedes hacerlo si padeces anemia o realizas prácticas de riesgo que 
faciliten el contagio de enfermedades. 

En cualquier caso, tanto para la seguridad del donante como para la del receptor, 
previamente a la donación se debe contestar un cuestionario médico orientado a 
detectar cualquier posible factor de riesgo. Las preguntas de este documento 
vienen determinadas por ley y su objetivo es velar por la seguridad del donante y 
del futuro receptor. Sin embargo, en ningún caso una respuesta afirmativa al 
cuestionario invalidará directamente una donación de sangre. El médico 
responsable de la extracción es quién decidirá, en última instancia, si ésta se 
realizará. Así, por ejemplo, se comprueba la tensión del donante, el pulso, los 
valores de hemoglobina, se confirma si no ha realizado prácticas de riesgo que 
faciliten el contagio de la hepatitis o el Sida, etc.. 

 

 

RAZONES PARA DONAR 
 

La iniciativa parte de ti, pero, por si tienes alguna duda, aquí te presentamos 
razones que pueden ayudarte a dar este pequeño paso solidario: 

 La sangre no puede fabricarse. 

 Con una donación pueden salvarse tres vidas. 

 La cantidad donada sólo representa el 10% de la sangre que normalmente 
se posee, porcentaje que no interfiere con el funcionamiento normal del 
organismo. 

 Cada día 75 personas salvan su vida en España gracias a las transfusiones. 

 Los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, 
los trasplantes de órganos..., serían imposibles sin donaciones de sangre. 

 Si piensas donar cuando haya una emergencia, ya llegas tarde. Tu sangre 
debe ser sometida a pruebas y procesos. Es mejor acudir antes de que 
aparezca la necesidad. 

 En verano hace más falta por el aumento de los accidentes y la escasez de 
donantes en sus residencias habituales. 

 Mañana le puede hacer falta a uno de los tuyos. 

 Garantías de seguridad para el donante y el receptor. 

 Hacen un buen análisis de tu sangre. 

 Si eres A+ o 0+, tu sangre es de la más demandada en Andalucía. 

 Si eres 0-, tu sangre es de gran importancia por sus especiales 
características inmunológicas. 

 


