
OVIEDO 
 A .G.  De los 5 litros de sangre que 
tiene una persona de 70 Kg, 3 li-
tros son de plasma. Y es que este 
líquido de color amarillo y trans-
parente representa el 55% del 
volumen total de sangre. Forma-
do en un 90% por agua, además 
de sales minerales y una gran 
cantidad de proteínas que velan 
por el funcionamiento de nues-
tro organismo, en él están sus-
pendidos los glóbulos rojos, gló-
bulos blancos y las plaquetas. 

Todo ello lo convierte en un ele-
mento esencial que requieren a 
diario multitud de pacientes. 

 
Se necesitan donantes 
El plasma salva vidas. Cuando 
una persona ha sufrido grandes 
quemaduras o un accidente de 
tráfico grave, se utiliza la trans-
fusión de plasma para detener la 
hemorragia y recuperar volumen 
de la sangre. También hay enfer-
mos que les faltan determinadas 
proteínas en la sangre, como los 
hemofílicos, que pueden sufrir 
grandes hemorragias debido a su 
ausencia puesto que sirven para 
coagular la sangre. En las mujeres 
embarazadas de grupo Rh nega-
tivo se necesita gammaglobuli-
na anti-D para que su segundo 
bebé no tenga complicaciones al 
nacer y los pacientes con proble-
mas de plaquetas, gracias a los 
hemoderivados pueden ser ope-

rados. Es decir, su demanda es 
alta, pero el plasma es escaso.  

Y es que las donaciones de san-
gre habituales permiten cubrir las 
necesidades de transfusión de 
los hospitales, pero no ofrecen 
plasma suficiente. De hecho para 
hacer frente a la alta demanda, 
se necesitaría obtener 150 do-
nantes nuevos para alcanzar al 
menos 300 donaciones de plas-

ma en 2023, y esto solo será po-
sible gracias a la solidaridad ciu-
dadana. 

En 2021 se obtuvieron 9.385 
litros de plasma para obtener he-
moderivados, un 14% más con 
respecto al 2020. Actualmente 
alcanzamos el 40% de los hemo-
derivados que necesitan nues-
tros hospitales, el resto se impor-
tan de fuera de Europa. La falta 

de plasma a nivel internacional 
hace que sea un problema de sa-
lud y por eso necesitamos un pro-
grama estable de donación de 
plasma, para lograr ser autosufi-
cientes de forma progresiva. 
 
¿Quién puede donar?  
El plasma se puede donar en to-
das las modalidades de donación, 
sangre total y de aféresis. La ven-

taja es que a través de la plasma-
féresis (un proceso por el que no 
se donan glóbulos rojos) permite 
dar un mayor volumen y con ma-
yor frecuencia. Los requisitos son 
los mismos que para la donación 
de sangre convencional. Tener 
entre 18 y 65 años, pesar más de 
50 kg, gozar de buena salud y te-
ner un buen acceso venoso. To-
dos los grupos son válidos.

DONAR PLASMA ES SALVAR VIDAS
 Plasma de Asturias, nuestro producto+ solidario. ¿Vienes a donar? Pide una cita en el teléfono 985 23 24 26 

Es un proceso rápido y bien  tolerado.  P.Lorenzana

CAMPAÑA DE DONACIÓN

Su demanda es alta pero el plasma es escaso.  P.L. Se necesitan donantes.  Pablo Lorenzana

Tu plasma es una de las formas más efectivas de ayudar a la población enferma, infórmate en yodonoplasma.es.  Pablo Lorenzana
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