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La sangre, 
indispensable  
para la vida
La única forma de conseguirla es con la donación 
voluntaria, en Huesca la más baja de todo Aragón

L
A SANGRE es indis-
pensable para la vida y 
no hay ningún sustitu-
to artificial, la única 
manera de conseguirla 

es mediante la donación volun-
taria y altruista de personas so-
lidarias. 

Multitud de pacientes necesi-
tan cada día transfusiones de 
sangre o de productos deriva-
dos de la misma para superar 
una enfermedad u operación. 
La vida de estas personas de-
pende de la decisión de otras 
que a través de un  sencillo acto 
donan libremente su sangre. 
Llama la atención que el 24% de 
la sangre donada se destina al 
tratamiento contra el cáncer. 
También puede ser necesaria 
para complicaciones durante o 
después del embarazo, niños 
con anemia grave, traumatis-
mos graves por accidentes o ca-
tástrofes naturales e interven-
ciones quirúrgicas y médicas 
complejas. 

Los 450 mililitros de cada ex-
tracción de sangre tienen tres 
componentes básicos: hema-
tíes, plasma y plaquetas (ade-
más de los glóbulos blancos). 
Estos componentes se separan 
y cada uno de ellos se destina 
para diferentes fines concretos. 

Existen 4 grupos sanguíneos 
diferentes y  algunos de ellos 
son más complicados de encon-
trar, por lo que son más necesa-
rios:  

• Tipo A: es uno de los tipos 
más comunes y contiene anti-
cuerpos B, pudiendo recibir 
sangre solamente de personas 
del tipo A u O. 

 • Tipo B: es uno de los tipos 
más raros y contiene anticuer-
pos A, pudiendo solo recibir 
sangre de personas de tipo B u 
O. 

• Tipo AB: es uno de los tipos 
más raros y contiene anticuer-
pos A, por lo que puede recibir 
sangre de personas de todos los 
grupos sanguíneos. 

 • Tipo 0: es conocido como el 
dador universal, es uno de los ti-
pos más comunes que contiene 
anticuerpos A y B, pudiendo só-
lo recibir sangre de personas del 
tipo O.  

Además del tipo A, B, AB y O 
existe el factor Rh, que determi-
na si el tipo de sangre es positi-
vo o negativo e influencia en la 
compatibilidad sanguínea. Esto 
significa que las personas con 
sangre positivo pueden recibir 
de personas con cualquier Rh,  
pero sólo pueden donar para 
otras con sangre positivo. Si la 
sangre tiene Rh negativo pue-
de donar para personas con 
sangre positivo o negativo pe-
ro solo pueden recibir negativo.  

¿Cómo donar sangre? 
La donación de sangre es un 
proceso sencillo, rápido, seguro 
y prácticamente indoloro, con-
trolado en todo momento por 
personal sanitario.  

Es importante dormir bien la 
noche anterior a la donación, in-
gerir una comida pobre en gra-

y apenas 3.777 en la de Huesca. 
Es decir, apenas el 8% de las do-
naciones aragonesas fueron de 
oscenses, pese a que la provin-
cia representa el 17% de la po-
blación de la Comunidad. 

Para concienciar a los ciuda-
danos oscenses ayer se realizó 
una jornada en la sede de Aspa-
noa situada en Almudévar, en la 
que la población se podía infor-
mar sobre la donación de san-
gre y médula, así como donar di-
rectamente. Estuvo organizada 
por Aspanoa, el Banco de San-
gre, la SD Huesca, la AECC, Do-
na Médula Aragón y el Colegio 
de Farmacéuticos de Huesca.  

El problema es que la sangre, 
una vez extraída tiene un tiem-
po de vida limitado y como se ha 
comentado hay grupos sanguí-
neos más raros que otros, de ahí 
que en ocasiones, especialmen-
te ante catástrofes naturales o 
accidentales, se hagan llama-
mientos para la donación de 
sangre. 

La sangre es el regalo más va-
lioso que podemos ofrecer a 
otra persona: el regalo de la vi-
da. 

RRecuerda que solo puedes do-
nar si: 

• Tienes entre 18 y 65 años. 
• Pesas más de 50 kilos. 
• Dispones de un documento 

de identificación. 
• Tienes buena salud. 
• Evitas prácticas de riesgo pa-

ra la salud: drogadicción, rela-
ciones sexuales múltiples (ho-
mosexuales o heterosexuales), 
alcoholismo crónico. 

• Tu pareja tampoco mantiene 
las citadas prácticas de riesgo. 

• Han pasado cuatro meses 
tras una intervención quirúrgica 
o la aplicación de un tatuaje, pier-
cing o cualquier otra circunstan-
cia que conlleve perforación en la 
piel (consulta al personal cualifi-
cado del centro). 

• Han pasado al menos dos me-
ses desde la anterior donación: 
los hombres pueden donar san-
gre cuatro veces al año, las muje-
res tres. 

• No has ingerido alimentos 
grasos 4 horas antes de la dona-
ción. 

Beneficios de donar sangre: 
• Equilibra los niveles de hie-

rro en nuestro cuerpo 
• Mejora el flujo sanguíneo 
• Nos informa de nuestra salud 
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El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

damente en una camilla pa-
ra realizar la extracción. 

4. Finalizada la extracción, y 
tras un pequeño reposo, pasará 
a tomar un refrigerio, siendo lo 
más importante la toma de lí-
quidos. En poco tiempo ya pue-
de seguir con sus actividades co-
tidianas. 

En la provincia de Huesca el 
punto fijo para realizar la dona-
ción es el hospital San Jorge en 
horario de 8:30 a 14:00 horas. 
Además, existen unidades mó-

viles que se despla-
zan por los distin-
tos municipios os-
censes periódica-
mente para facilitar 
a los ciudadanos la 

donación. Estos 
dispositivos son 
enviados por el 
Banco de San-

gre y Tejidos 
de Aragón 
con la colabo-

ración de la 
Asociación de 

Donantes de San-
gre del Alto Aragón. 

El calendario puede 
consultarse en la web 
www.bancosangreara-

gon.org/extracciones. 

Huesca, por debajo de la 
media 
Huesca es una sociedad que ha 
demostrado ser especialmente 
solidaria y, sin embargo, es la 
provincia que registra los peo-
res datos de Aragón en lo refe-
rente a donación de sangre. En 
2017 en Aragón se realizaron un 
total de 42.762 donaciones de 
sangre, que quedaron reparti-
das en 32.368 en la provincia de 
Zaragoza, 6.617 en la de Teruel 

sas,  nunca en ayunas, y 
evitar fumar des-
de al menos una 
hora antes de la 
donación. Si se tie-
ne tendencia a ni-
veles bajos de 
hierro, puede 
prepararse to-
mando ali-
mentos ricos, 
como carnes 
rojas, hígado, 
pescado y hue-
vos. También las 
legumbres y fru-
tos secos son ri-
cos en este nu-
triente. 

1. Primero se re-
llena un cuestio-
nario totalmente 
confidencial que sirve para pro-
teger tanto su salud como la de 
la persona que va a recibir la 
sangre. 

2. A continuación hay una pe-
queña entrevista y un breve re-
conocimiento donde compro-
barán unos valores sobre su sa-
lud (nivel de hemoglobina y la 
tensión arterial). 

3. Si reúne las condiciones pa-
ra ser donante, pasa a la sala de 
donación. Allí se tumba cómo-
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