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Este domingo, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre 

 

El sistema español de donación de sangre se adapta a 

la pandemia de coronavirus 

  

• Durante la crisis sanitaria, las unidades de donación han modificado sus 

protocolos de actuación para preservar la seguridad de donantes y 

profesionales sanitarios, además de ponerse a disposición de los pacientes 

con COVID-19 

 

• La necesidad de componentes sanguíneos en hospitales se redujo hasta en un 

40% en los momentos más duros, pero ha venido recuperándose 

progresivamente desde entonces hasta alcanzar las cifras habituales 

 

• Los últimos datos oficiales de los que se tiene registro corresponden a 2018, 

año en el que se registraron 1.682.579 donaciones de sangre 

 

• Lograr la autosuficiencia en componentes plasmáticos constituye el principal 

reto del sistema español de donación de sangre 

 

 

Madrid, 11 de junio de 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra, el 

próximo 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre bajo el lema “Dona sangre para 

que el mundo sea un lugar más saludable”. Se trata de una campaña global, cuyo “principal 

objetivo es poner de relieve la necesidad de lograr un sistema sanitario que garantice la 

seguridad transfusional en todos los lugares del mundo y que la sangre esté disponible, de 

forma universal, para todas las personas que la puedan necesitar”, señala Cristina Arbona, 

vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y directora del Centro 

de Transfusión de la Comunidad Valenciana. “Otro de los objetivos de este día es homenajear 

y agradecer a los donantes de sangre que salvan vidas con su contribución voluntaria y 

desinteresada, además de alentar a quienes todavía no han donado a que lo hagan”. 

 

Los últimos datos oficiales de los que se tiene registro corresponden a 2018, año en el que se 

registraron 1.682.579 donaciones de sangre gracias a la generosidad de 1.166.365 donantes, 

de los que un 18,2% eran nuevos donantes.  

    

Un año más, el principal reto en España sigue siendo lograr la autosuficiencia en 

componentes plasmáticos. “Aunque somos autosuficientes en componentes sanguíneos 

(hematíes, plasma y plaquetas), seguimos dependiendo de otros países, fundamentalmente 

de Estados Unidos, para obtener los productos medicinales (albúmina e inmunoglobulinas), 

procedentes del fraccionamiento industrial de plasma humano”, explica Arbona. “En nuestro 

país, la donación de plasma (que se realiza mediante un proceso llamado aféresis) sigue 

manteniéndose en cifras bajas, aunque en los últimos años estamos observando un aumento 
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progresivo”. En 2018, la media de este tipo de donación en España fue de 0,6 litros por 1.000 

habitantes frente a los 8 litros de media en Europa. 

 

Donación de sangre durante el estado de alarma 

“La pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha supuesto un auténtico reto 

sanitario y, lógicamente, también lo ha sido para la donación de sangre”, asegura Cristina 

Arbona. “Durante la crisis sanitaria, las unidades de donación se han puesto a disposición de 

los pacientes con COVID-19 y, por ello, se han tenido que reorganizar las colectas, 

recurriendo a otros locales a través de la colaboración de diferentes interlocutores. También 

se han modificado los protocolos de actuación para preservar la seguridad de donantes y 

profesionales sanitarios: EPIS para los profesionales sanitarios, mascarillas para los 

donantes, higiene rigurosa de manos, mantenimiento de la distancia de seguridad, cita previa, 

etc.”. 

 

En cuanto a la selección de los donantes, la experta indica que las modificaciones han sido 

pocas, pues la entrevista pre-donación ya incide en la posibilidad de infecciones de cualquier 

causa, aunque se ha insistido de forma especial en la notificación de antecedentes 

infecciosos o el contacto con pacientes infectados, así como en la obligación de informar de 

forma inmediata al centro de transfusión en caso de resultar infectados en los días siguientes 

a la donación. 

 

“La donación de sangre, como no podía ser de otro modo, ha sido considerada como una 

actividad esencial desde el inicio de la pandemia. La necesidad de componentes sanguíneos 

en hospitales se redujo hasta en un 40% en los momentos más duros, pero ha venido 

recuperándose progresivamente desde entonces hasta alcanzar las cifras habituales”, expone 

Cristina Arbona. 

 

Por ello, “debemos expresar nuestro agradecimiento de forma muy especial a las personas 

que han donado sangre durante estos últimos meses. De forma totalmente desinteresada, 

han salido de sus casas, frente al mensaje oficial de ‘quédate en casa’, y entrado en contacto 

con otras personas para ayudar en estos difíciles momentos. Han sido unos auténticos 

valientes”. 

 

Condiciones para ser donante de sangre 

Las condiciones básicas para ser donante de sangre no han variado: persona mayor de edad 

que no supere los 65 años (aunque los donantes habituales pueden hacerlo hasta los 70), 

buen estado de salud, pesar más de 50 Kg y ausencia de enfermedades contagiosas. 

Además, es importante recordar que no se acuda a donar en ayunas, dejar pasar dos meses 

desde la última donación y tener en cuenta que los hombres pueden donar hasta cuatro 

veces en el mismo año y las mujeres tres. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 

integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 

médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 

como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 

órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 

malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los 

aspectos relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del 

ejercicio de la especialidad. 
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Con 61 años de historia, la SEHH es hoy día es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras 

internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de las partes de 

la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad considera que para una 

óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances médicos, 

fomentar la investigación y disponer de especialistas bien formados y altamente cualificados 

en el manejo de las enfermedades hematológicas. 

 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Jorge Sánchez Franco 

Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 

E-mail: comunicacion@sehh.es 

 

Alba Corrada de la Fuente 

Tel.: 91 319 19 98 

E-mail: albacorrada@sehh.es 

 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

Canal Youtube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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