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“La Salud no se percibe como algo a 
conservar sino algo a desarrollar”

DÍA MUNDIAL 
DEL DONANTE DE 

SANGRE

14 DE JUNIO

ASPAT - PERÚ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº05

Necesidad de la donación 
de sangre en el Perú

Tuberculosis y otras 
enfermedades con 
exclusión temporal

¿Puedo donar sangre si 
tengo covid-19?

Nuevas formas de 
donación de sangre en 
tiempos de pandemia

Los múltiples beneficios de 
la donación de sangre para 
los donantes
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“Uno de los amores más hermosos de este 
mundo, es precisamente el amor de un 

donante voluntario”.
Didd Eris

ASPAT es una organización sin fines de 
lucro, donde trabajamos para aliviar 
el sufrimiento y salvar la vida de las 
Personas Afectadas Por Tuberculosis y 

sus familias.
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Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ideal es que el 

2% de la población sea donante de sangre de manera voluntaria lo cual equivale aproximadamente a 

600 mil donaciones anuales. Asimismo, la OMS indica que los desastres naturales, como terremotos, 

inundaciones, entre otros y los desastres de origen humano como accidentes de tránsito generan 

una mayor demanda de atención de salud y necesidades de tratamiento inmediato.

Ministerio de Salud,  sostiene que el Perú necesita 270 mil litros de sangre al año aproximadamente 

para garantizar el normal abastecimiento de este recurso en los hospitales a nivel nacional así como 

en situaciones de emergencia y desastres naturales. En la actualidad, de acuerdo al registro de la 

Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia  (PRONAHEBAS) existen 333 Centros de Hemoterapia 

y Bancos de Sangre, de los cuales 92 son catalogados como de tipo II que recolectan, procesan y 

distribuyen unidades de sangre y hemocomponentes.

NECESIDAD DE 
LA DONACIÓN
DE SANGRE EN 

EL PERÚ

IMPORTANTE
Cada donación o unidad de sangre contiene 450 ml de 
sangre. De las cuales se obtienen paquetes globulares, 
plaquetas y plasma que son necesarias para la atención de 
pacientes con diversas enfermedades crónicas, agudas y de 
emergencia.
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Desde que existe el procedimiento de donación de sangre han existido muchos mitos 
respecto a quienes podrían o no donar sangre para otras personas y durante todos 

estos años las investigaciones en el área de salud ha permitido clarificar ciertos mitos, por 
ejemplo, personas que hayan padecido enfermedades como tuberculosis pueden donar 
sangre después de un periodo de tiempo, a continuación veremos un listado de dichas 
enfermedades.

TUBERCULOSIS 
Y OTRAS 

ENFERMEDADES 
CON 

EXCLUSIÓN 
TEMPORAL

• Haber padecido tuberculosis, fiebre de malta y 

fiebre reumática (2 años).

• Haber tenido paludismo o nacido en países 

donde hay paludismo (3 años).

• Haber padecido gonococia (1 año).

• Glomerulonefitis aguda (5 años).

• Haber sufrido reacción alérgica a un 

medicamento (1 año).

• Haber padecido herpes zoster, mononucleosis 

infecciosa, toxoplasmosis o enfermedad de 

Chagas (1 año).

• Haber tenido contacto sexual, aunque sea 

con protección, con una persona que pueda 

padecer SIDA (6 meses).

• Haberse sometido a examen endoscópico, 

cirugía mayor o transfusión sanguínea (4 

meses).

• Varicela y sarampión (4 semanas).

• Hepatitis Aguda (Hasta conocer la causa).

• Consumo temporal de medicación o productos 

de herbolario que contraindiquen la lactancia 

materna o megadosis de vitaminas A, C, B6 o E 

(mientras dure el consumo).

Enfermedades con 
exclusión temporal:
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Es importante saber que la donación de sangre 

es un proceso esencial para salvaguardar la 

vida de las personas durante todos los años, 

no obstante, en tiempos de crisis sanitaria, 

las unidades médicas requieren más de 

donadores de sangre.

Hasta la fecha no ha habido evidencia de 

transmisión basada en la transfusión del virus 

COVID-19 (SARS-CoV-2), ni de la coronavirus 

relacionado SARS-CoV-1 y de acuerdo con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

la transmisión del COVID-19 no se presenta 

a través de transfusiones sanguíneas o de 

otros componentes de la sangre. Es decir, no 

¿PUEDO DONAR 
SANGRE

SI TUVE COVID-19?

hay ningún riesgo de donar sangre si ya se ha 

superado un cuadro de COVID-19, por lo que si 

se desea, puede realizarse sin limitantes. Por 

otro lado, cabe señalar que también es posible 

donar sangre tras haber recibido la vacuna 

contra COVID-19.

Por otro lado, cabe recordar que el proceso de 

donación de sangre sirve para la obtención del 

plasma convaleciente y de acuerdo al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), la transfusión 

de plasma puede ayudar a transferir una carga 

importante de anticuerpos desarrollados por 

personas que se curaron de la enfermedad. 

En ese sentido, contrario a advertir a quienes 

padecieron COVID-19, el organismo hace un 

llamado para que las personas recuperadas 

acudan de forma altruista a donar plasma a los 

Bancos de Sangre
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La Dirección General de Donaciones, Trasplantes 

y Bancos de Sangre (Digdot), informó que tras 

la implementación de puntos instalados en 

centros comerciales y supermercados para 

donar sangre hace un año, un total de 75.168 

personas se han visto beneficiadas.

De acuerdo al director general de la Digdot, Juan 

Almeyda, esta estrategia que se implementó en 

2020 ante la necesidad de colocar puntos de 

donación de sangre cerca de la ciudadanía, ha 

permitido recolectar 25.056 unidades.

¿Cuáles son los puntos de donación en Lima?

La necesidad de sangre en los establecimientos 

de salud es permanente y los donantes 

voluntarios en estado saludable son la única 

fuente para aquellos pacientes reciban una 

transfusión de sangre, es así que la pandemia 

ocasionó que ir a los hospitales no sea posible 

por lo que el Ministerio de Salud (MINSA) con 

el apoyo de la empresa privada, pudo habilitar 

varios centros comerciales y supermercados 

que ayudaron a disminuir el impacto en las 

reservas de sangre y hemocomponentes.

Las personas que estan 

interesadas en donar 

sangre pueden acercarse 

a los siguientes puntos de 

recolección ubicados en 

supermercados y centros 

comerciales de la capital: 

Metro La Marina, Metro Plaza 

Lima Sur, Wong del Óvalo 

Gutiérrez, Metro de San Juan 

de Lurigancho, Plaza San 

Miguel, Plaza Norte, Real Plaza 

Salaverry, Real Plaza Centro 

Cívico, Rambla de San Borja, 

entre otros

NUEVAS FORMAS DE DONACIÓN DE SANGRE

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS DE LA DONACIÓN
DE SANGRE PARA LOS DONANTES

Todos los días alguien requiere sangre. Se estima que cada año el Perú requiere 640 mil unidades 

de sangre donadas para cubrir la demanda existente y es así que cada donación permite seguir con 

vida hasta a 3 o 4 personas. No obstante, muchas personas lo ven como un proceso tedioso o que 

provoca efectos negativos, cuando en realidad donar sangre proporciona una serie de beneficios 

para los donantes como:

NUEVAS FORMAS DE DONACIÓN DE SANGRE

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Genera nuevas células 
que permiten renovar 
la sangre y regular los 
niveles de hierro del 
sistema circulatorio.

Reduce las 
probabilidades de 
sufrir un ataque al 

corazón y accidentes 
cerebrovasculares.

Una donación de sangre 
puede mejor de forma 

temporal la producción 
de insulina y la tolerancia 

a la glucosa de una 
persona.

Puedes descubrir 
algunos problemas que 
pasaban inadvertidos, 
como presión arterial 
elevada, bajo nivel de 
hemoglobina o signos 

vitales anormales.

También se evalúa la 
sangre en busca de 

algunas enfermedades, 
como Hepatitis B, 

Hepatitic C, VIH o sífilis.

El hecho de donar 
sangre para otra persona 

produce una sensación 
de satisfacción, 

bienestar e incluso de 
pertenencia.
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