
138

LOS ANÁLISIS 
DE SANGRE

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 
consultas@gtt-vih.org

INFOVIHTAL / LOS ANÁLISIS DE SANGRE

ESPAÑOL

Los análisis de sangre son un procedimiento habitual 
en medicina. Gracias a estos análisis, tu médico podrá 
conocer tu estado general de salud o si tienes alguna 
enfermedad y, en caso necesario, darte la medicación 
o los consejos que precises para que te mantengas fuerte 
y sano.
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Un profesional sanitario te extraerá sangre de un brazo utilizan-
do una aguja limpia y sin usar. El procedimiento es prácticamente 
indoloro. En muchos análisis de sangre, tu médico te pedirá 
que acudas en ayunas porque, si comes algo antes de la extracción, 
podría verse alterado el resultado.

Es probable que estés acostumbrado a pruebas donde solo se 
utilizan unas gotas de sangre. Sin embargo, cada examen requiere 
una cantidad específica de sangre. El profesional sanitario única-
mente te sacará la cantidad necesaria para hacerte el examen que tu 
médico solicita. No te van a sacar más o menos sangre solo por ser 
originario de otro país.

Aunque te pueda parecer que te sacan mucha sangre, no 
debes preocuparte, ya que tu cuerpo tiene mucha más canti-
dad. Además, comer después del análisis de sangre ayudará a tu 
cuerpo a reemplazar rápidamente la sangre que fue extraída. 
Después del análisis, podrás trabajar y realizar el resto de actividades 
diarias con total normalidad.

La sangre que te extraen en varios tubos separados solo se utiliza 
para analizarla en un laboratorio y comprobar que todo está 
bien en tu cuerpo. Después se desechará y nunca se empleará para 
venderla o utilizarla en otras personas.

Es posible que en ocasiones te pidan repetir un análisis. Eso es 
porque es necesario verificar algún resultado del anterior análisis.
La sangre que te saquen esta vez también se desechará una vez 
analizada.

SI TIENES EL VIH
A través de un análisis específico de sangre, también se puede 
saber si una persona tiene el VIH. Es importante que sepas que 
si el resultado de la prueba del VIH es positivo, esto no será un motivo 
para que te expulsen del país. 

El VIH tiene tratamiento y, gracias a él, podrás cuidar tu salud 
y evitar que el virus pase a otras personas o a tu pareja durante las 
relaciones sexuales. 

Las personas con el VIH tienen que hacerse análisis de sangre 
más a menudo para comprobar que su estado general de 
salud es bueno y que el tratamiento está funcionando.

 


