
¿Por qué hay que
donar sangre?

¿En qué se usa
la sangre donada?

GLÓBULOS ROJOS:
Cirugías/Accidentes/Hemorragias/ 
Transplantes/Anemias.
PLAQUETAS:
Leucemias/ Quimioterapia/
Grandes hemorragias.

PLASMA:
Plasmaféresis/ déficit de 
factores de la coagulación.
CRIOPRECIPITADO:
Hemofilias

TODO LO QUE NECESITÁS SABER

Porque todos los días hay personas que necesitan 
una transfusión de sangre.

Porque la más avanzada tecnología no ha sido capaz 
de fabricar este elemento esencial para la vida, y 
sólo puede obtenerse de las personas dispuestas  a 
ayudar.

Porque donar sangre es fácil y seguro.

La sangre obtenida en la donación 
se separa  en sus distintos compo-
nentes para que cada paciente 
reciba el que necesita.
Sus usos más frecuentes son:
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Rojos:

 Conocé más en
ms.gba.gov.ar

Doná 
sangre

0800 - 666 - 2258
hemodifusion@gmail.com

Podés donar en toda la provincia,
consultá el lugar más cercano:

Doná sangre
hoy y siempre



Para donar sangre 
es necesario:

Durante la donación de sangre no se corre ningún riesgo de 
contraer infecciones. El material que se usa es estéril y 
descartable.
Donar sangre no debilita, no engorda, no adelgaza, ni  trae 
ningún perjuicio al donante.

Inmediatamente después de la donación en su organismo, se 
comienza a compensar el volumen extraído (450 ml.). El 
donante no notará ninguna diferencia.

La entrevista previa está destinada a evaluar su aptitud y deter-
minar posibles contraindicaciones, para cuidar al donante y al 
receptor. La información brindada durante la entrevista queda 
protegida por la confidencialidad médica.

-Determinación de grupo sanguíneo y Factor Rh.
-Detección de infecciones transmisibles por transfu-
sión:
sífilis, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, HIV/SIDA, 
Chagas y HTLV I y II.

Después de cada donación se hacen estudios de labora-
torio a la sangre extraida. Ellos son:

Si alguno de los estudios imposibilita la utilización de la 
sangre estudiada, la unidad se descarta y el donante es 
convocado para su información, orientación y derivación 
adecuada.

Concurrir con DNI,
o algún documento que 

acredite identidad Tener entre 16 y 65 años.
Sentirse en

buen estado de salud.

Desayunar
antes de donar

Pesar más
de 50 kilos.

¿Qué se debe saber
sobre la donación?


