
En la pandemia, la gente con coronavirus 
que se encuentra en un estado crítico puede 
recibir plasma de personas recuperadas 
para que les brinden a las personas 
enfermas alguna defensas para el virus. 
Por lo que si donás sangre, podés salvar la 
vida de pacientes graves de coronavirus.  

¿Cómo se hace? 
Se le saca sangre normalmente, esta se 
procesa para separar el plasma de los 
glóbulos rojos, blancos y plaquetas, estas se 
devuelven al cuerpo del donante y se le pone 
el plasma al paciente con coronavirus.  

DONANDO TU PLASMA SALVAS A 
PACIENTE QUE PUEDEN MORIR 

DE CORONAVIRUS. 
AYUDA A REDUIR LAS 

MUERTES. 

¿ Por qué es importante 
donar sangre en pandemia?
Siempre es importante que donemos por 
varias razones: 
• Es necesaria para recibir sangre en el caso de 

hemorragias. 

• Afrontar las pérdidas de 
sangre que pudieran 
producirse en el transcurso de 
intervenciones quirúrgicas. 

• Para transfusiones de sangre 
en enfermedades como 
anemia. 

E x i s t e u n a n e c e s i d a d 
constante de donaciones 
regulares, ya que la sangre 
sólo se puede conservar 
durante un tiempo limitado.  

¿DONAR EN 
PANDEMIA?  

Muchas gente, por miedo al contagio de la 
pandemia del Covid-19 evita ir a donar. 
Por eso hay cada vez menos donantes.  En 
una semana bajaron en un 70%. Esto 
llevó a que cirugías que requerían sangre 
se postergaran, y otras transfusiones..  
Mucha gente murió o morirá por no 
poderte transplantar, operar, etc. Por eso 
es importante que donemos sangre en la 
pandemia, es seguro e imprescindible.  

si no aumentan las 
donaciones :“Se van a morir 

pacientes por coronavirus y falta 
de sangre”

CADA 2 SEGUNDOS ALGUIEN 
NECESITA SANGRE 

SALVA VIDAS 
COMPARTIENDO LA TUYA 

Pero…. Hay un BONUS

• Necesaria en 
accidentes 
automovilísticos o 
quemaduras. 

Para pedir turnos para donar: http://
www.fuhesa.org.ar




