
La primera donación de sangre 
 
PARA casi todo en la vida, la primera vez es especial y un poco más difícil: la primera 
cita, el primer trabajo, el primer hijo, la... PRIMERA DONACIÓN. 
Por eso queremos informarle, para que esté un poco más tranquilo y cuando se vaya 

piense que de verdad era sencillo y que el pinchazo no era para tanto; la satisfacción, sí. 
LA LLEGADA 

Ya está aquí, a la puerta del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria o del lugar de 
extracción de su localidad o empresa. Quizás se ha decidido tras escucharnos en .ana 
charla sobre la donación o bien ha visto un reportaje, o quizás le ha animado algún 
amigo o un familiar; puede que  hiciese tiempo que lo venía pensando y fasta hoy no ha 
dado el último paso. 
UN POCO DE LECTURA 

En la sala de espera encontrará, además le este folleto, una hoja informativa y unos 
carteles que debe leer atentamente, pues indica en qué circunstancias su donación 
podría estar contraindicada. Además encontrará otros folletos informativos para leer en 
ésta o en una próxima visita. 

¡Ah! Decirle que NO se puede donar en ayunas y que después de una comida copiosa 
hay que dejar pasar, al menos, 2 horas y media. 

Debe disponer del D.N.I. u otro documento de identificación. 
LA ESPERA 

Una vez leída la hoja informativa, si no está afectado por ningún motivo de exclusión, 
llame al timbre (si está en el Banco de Sangre y Tejidos) o indique su intención de donar 
al personal del equipo de extracción. 

¡A veces hay que esperar un rato! Sabemos que le gustaría acabar pronto y a nosotros 
también nos gustaría recibirle inmediatamente o que la espera fuera mínima, y esto es lo 
habitual. Pero a veces un pequeño retraso es inevitable, a pesar del esfuerzo de nuestro 
personal por agilizarlo al máximo. 
EL CUESTIONARIO 

La persona de recepción le hará un cuestionario completo, ayudándole a recordar todos 
los antecedentes que puedan ser de interés. Pregunte cualquier cosa que quiera saber. 

Cuando acabe y firme el cuestionario, si está fuera de Santander, le tomarán la tensión 
arterial y le darán un pinchazito en el dedo (para comprobar que no tiene anemia). 

Seguidamente le entregarán la bolsa y pasará a la sala de extracción 
LA EXTRACCION 

Al entrar en la sala de donación le acomodarán en un sillón o camilla y, una vez 
preparado el material, acudirá la enfermera. Le harán, quizás, alguna pregunta más y, si 
está en el local del Banco de Sangre y Tejidos, le tomarán entonces la tensión arterial y 
comprobarán que no tiene anemia. 

Llega ahora el momento del pinchazo en la vena. 
¿Qué decir? 
Pues que es inevitable y que no es para tanto. Cuanto más tranquilo esté menos lo va a 

notar y en 5 segundos la pequeña molestia habrá pasado. 
Ahora la sangre entrará en la bolsa de recogida, mientras se agita y mezcla con los líquidos de 

conservación. Y nada diferente va a pasar en los próximos 10 minutos, que es el tiempo que dura la 

extracción como media. 
REPONER FUERZAS Y UN POCO DE COMPAÑIA 

Una vez concluida la donación y retira-da la bolsa, y cuando la enfermera lo crea 
conveniente (le tendrá unos pocos minutos en el sillón o camilla), pasará a la sala o zona 
de post-donación. 

Allí puede tomar un bocadillo si le apetece y, como mínimo, debe tomar algo de líquido 
(café, bebidas o, simplemente, agua), que nuestro personal le proporcionará. 


