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La donación de sangre 
contribuye a salvar vidas

Tu sangre + Altruismo = Vida
En México se donan diariamente casi cinco mil unidades de sangre, sin 
embargo como en muchos países latinoamericanos, aún se depende de la 
donación de familiares o de amigos para el abastecimiento y autosuficiencia, 
por lo que se trabaja para generar conciencia sobre la importancia que tiene 
este tipo de donación voluntaria, altruista y de repetición como la fuente más 
segura para los pacientes que requieren de una transfusión sanguínea.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transfusión de 
sangre y sus componentes contribuyen a salvar millones de vidas cada año en 
el mundo, permitiendo aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes 
con enfermedades mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y 
quirúrgicos complejos.

Las transfusiones de sangre también desempeñan un papel fundamental en la 
atención materno-infantil, los desastres naturales y accidentes.

El objetivo de la OMS para el año 2020 es que todos los países obtengan 
suministro de sangre de donaciones voluntarias no remuneradas.
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LAS TRANSFUSIONES SALVAN VIDAS Y MEJORAN LA SALUD DE MILLONES DE PERSONAS CADA AÑO

Contacto: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) 
Av. Othón de Mendizabal 195 Col. Zacatenco. Del. Gustavo A. Madero, 
C.P. 07360, México, D.F. 
Tels. 51194620 al 28 ó 63 92 22 50 al 99 Exts. 51675, 51676, 51646 y 51656

La cantidad donada es de 450 mls. de sangre, 
lo que representa el 10% de la sangre que 
posee el organismo, cantidad que no inter�ere 
con el funcionamiento normal del cuerpo.

Un hombre puede ser donador de sangre cada 
2 meses y las mujeres cada 3 meses; y para la 
donación de plaquetas (aféresis) se puede 
realizar cada 2 semanas.

1981. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
exhortó a los países a obtener autosuficiencia de 
sangre y componentes plasmáticos de donadores no 
remunerados. Desde entonces cada país ha 
desarrollado diferentes estrategias.

25 de agosto de 1987. Se prohíbe en nuestro país la 
donación de sangre remunerada y se establece en el 
artículo 327 de la Ley General de Salud, la no 
comercialización de la sangre. 

25 de agosto de 1988. Se instituye a nivel nacional el día 
del Donador Altruista de Sangre con el objetivo de reconocer 
la importante labor de todas aquellas personas que dan un 
poco de su sangre para ayudar a los demás. 

2005. Inicia la celebración del Día Mundial del Donante de 
Sangre y se adopta como fecha oficial el 14 de junio. Se 
eligió esta fecha para conmemorar el nacimiento del Dr. Karl 
Landstenier, médico austriaco ganador del Premio Nobel por 
el descubrimiento del sistema de grupo sanguíneo ABO.
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La sangre es un tejido líquido 
y soporte básico de vida, su 
donación es indispensable 
para poder salvar la vida de 

otras personas que la 
necesitan.

Un donador altruista de sangre es una persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para uso 
terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular.

En México, las personas altruistas que se acercan a donar 
son revisadas por el personal médico y su sangre es 
analizada bajo estrictas medidas de control.
Una persona puede donar hasta cuatro veces en un año 

sin que ello represente un riesgo para su salud y en cada 
caso:

  Analizarán su sangre.
  Será revisado por el personal especializado.
  Deberá responder un breve cuestionario médico.

¿Quieres ser donador altruista?

 Todo el material que se utiliza es nuevo, desechable, estéril 
y de un solo uso.

 Se te realizará una valoración clínica y biometría hemática.
 En caso de encontrar algún padecimiento como VIH, 

hepatitis, entre otros, te contactaremos para informarte 
sobre tu estado de salud.

 El personal del banco de sangre está plenamente capacitado 
para darte la mejor atención.

Los requisitos para donar sangre son:

  Ser mayor de 18 años;
  Pesar mínimo 50 Kg.;
  En general tener buena salud;
  Presentar una identificación oficial con fotografía;
  Personas sin tos, gripe, dolores de cabeza o de 

estómago;
  No padecer, o haber padecido, epilepsia, hepatitis, 

sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades 
severas del corazón;

  No haber ingerido bebidas alcohólicas en las 
últimas 48 horas;

  No haber tenido ningún tipo de cirugía en los 
últimos seis meses;

  No haberse realizado tatuaje, perforación o 
acupuntura en el último año;

  No haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en 
el último año, y

  En ayuno mínimo de 4 horas.


