
 

SANGRÍA TERAPEÚTICA 
 

¿Que es la sangría? 
Procedimiento que consiste en la extracción de un volumen de sangre, generalmente de 450 cc, con la 

finalidad de tratar una patología derivada del exceso de glóbulos rojos o exceso de ferritina o hierro en 

sangre.  
Frecuentemente, hay que repetir las extracciones de manera periódica, será pautado por su médico, según 

la necesidad. 
¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

 Es imprescindible haber tomado un desayunado completo. 

 En el caso de que tenga indicada medicación para la tensión arterial, NO LA TOME hasta pasada una 
hora tras la finalización de la sangría. Puede tomar el resto de su medicación habitual. 

 Después de la extracción deberá permanecer en reposo relativo, en el hospital, durante unos 30 
minutos.  

¿Dónde me realizarán la prueba? 

 Se realiza en el Servicio de Transfusión situado el HUA Sede Txagorritxu (planta baja). 

 Es imprescindible que traiga la solicitud de sangría y hoja de citación. 

 Cuando solicite la cita confirme que se adecue a sus horarios ya que deberá acudir en el horario fijado.  

 Acuda en el día y a la hora fijada al Servicio de Transfusión, entregue la solicitud de sangría. 

RECUERDE: Será atendido por orden de cita  
¿Cómo me realizarán la prueba? 

 Antes de empezar la sangría, se le tomará la tensión arterial y frecuencia cardiaca, y se hará un control 

analítico (mediante punción digital). 

 Se canalizará una vena, preferiblemente en la región del antebrazo. Durante la extracción, 

permanecerá sentado en un sillón, con el brazo extendido, y se le solicitará que abra y cierre el puño. 

 Se estima que la extracción dura unos 15 minutos aproximadamente. 

 Cualquier síntoma que manifieste debe comunicarlo a la/el enfermera/o. 

¿Qué debo hacer después de realizada la sangría? 

 Deje el brazo extendido unos 10 minutos haciendo presión sobre el apósito para evitar los hematomas o 

salida de sangre. No retire el apósito hasta pasadas 2 horas. 

 Deberá permanecer con nosotros una vez finalizada la sangría, 10 minutos aproximadamente, por su 

seguridad. 

 Se recomienda que tome abundantes líquidos (de 1 a 2 litros, agua zumos etc…) en las siguientes 12 h. 

 No debe tomar bebidas alcohólicas, ni fumar en las dos horas siguientes. 

 Evite, el día de la extracción, comidas copiosas. 

 Ante cualquier signo de debilidad o mareo, si está de pie, tome la precaución de sentarse.  

 Si es conductor profesional no podrá reanudar su actividad hasta pasadas 12 horas. Para trayectos 
cortos, por ciudad, debe esperar media hora y para viajes largos, por carretera, espere 4 horas mínimo. 

 En las 12 horas siguientes evite realizar actividades que requieran esfuerzo o peligrosas. Puede 

incorporarse a su trabajo después de media hora, si se encuentra bien, salvo que requiera esfuerzo, sea 
una actividad peligrosa o precise conducir trayectos largos. 

 Evite el día de la extracción, lugares con aglomeraciones y poco ventilados. 

 Si tiene alguna duda consulte con su médico y/o enfermera/o. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


