
Requisitos para donar 
 

Los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más 
de 50 kilos y estar bien de salud. 

Además: 

  

EXCLUSIONES TEMPORALES 

Covid-19  Si has tenido alguno de los síntomas covid-19: tos, fiebre, dificultad 
respiratoria... o estado cerca de una persona enferma por coronavirus en los 
últimos 15 días, no ir a donar. 

Si has estado infectado de covid-19 no podrás donar hasta que no hayan pasado 28 
días de la desaparición total de síntomas o, si te hicieron una prueba pcr y dio 
negativa, hasta 14 días después de su realización. 

  

Virus del Nilo Debido a la incidencia del virus del Nilo, aquellas personas que 
hayan estado en Sevilla, Cádiz o Badajoz no podrán donar sangre hasta pasados 28 
días desde el último día que pernoctaron en cualquiera de estas tres provincias. 

  

Para el resto de situaciones, consulta en esta tabla para saber si en este momento 
puedes donar sangre, si te afecta una exclusión temporal o una exclusión definitiva. 
Cualquier otra circunstancia (patologías, otros medicamentos, viajes...), consultar 
en el teléfono gratuito 900 30 35 30. 

  

SÍ PUEDE 

DONAR 
EXCLUSIÓN TEMPORAL 

EXCLUSIÓN 

DEFINITIVA 

Alergias: Sin 

medicación o 

síntomas o después 

de 48 h. tras la 

vacuna. 

Antibiótico: una semana. 

Medicamentos (Proscar, Propecia, Proacután): 1 

mes. 

Hepatitis B ó C 

Aspirina, 

paracetamol, 

ibuprofeno (sólo 

excluye para donar 

plaquetas) 

Cirugía menor (dermatológica, odontológica): 7 

días 

Endoscopia ó cirugías mayores (4 meses) 

Paludismo 

Anticonceptivos Tatuajes, piercing y acupuntura: 4 meses Tumores 

Medicación 

colesterol 
Embarazo (hasta 6 meses después del parto) Sida 

Hepatitis A (no se 

transmite por vía 

sanguínea) 

Viajes al extranjero (Mínimo 28 días. Depende de 

los países. Consultar) 

Enfermedad de 

Creutzfeld-Jacob. Las 

personas que hayan 

resididido por un periodo 

acumulativo de 1 año en 

Reino Unido, en el 

periodo 1980-1996. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre


SÍ PUEDE 

DONAR 
EXCLUSIÓN TEMPORAL 

EXCLUSIÓN 

DEFINITIVA 

Estar en periodo de 

menstruación. 
Infecciones recientes: una semana. 

Diabetes 

insulinodependiente 

Enfermedad celíaca Anemia demostrada (4 meses) Chagas 

 


