
Tiene cédula de identidad, pasaporte o licencia de 
conducir.

Tiene entre 17-18 años con autorización de tutor 
legal, 18-60 años y 60-65 años previa evaluación.

Pesa más de 50 kg.
(relación peso/talla)

Ha comido en las últimas 5 horas
(desayuno/almuerzo).

Ha dormido al menos 5 horas seguidas

Donó por última vez hace:
3 meses si es hombre y
4 meses si es mujer.

Puede esperar una hora después de la 
donación para conducir.

Puede esperar 12 horas luego de donar sangre 
para:
- Conducir locomoción colectiva.
- Realizar deportes de alto riesgo.
- Realizar trabajos en altura.

Ha consumido drogas

Ha tenido relaciones 
sexuales con
más de una persona 
en los últimos 
8 meses.

Ha tenido relación 
sexual con una persona 
nueva hace menos 
de 8 meses.

Tiene o ha tenido sexo con 
personas que ejercen el 
comercio sexual en los 
últimos 12 meses.

Usted o su pareja sexual se 
han realizado tatuajes, piercings o 
sesiones de acupuntura en los  
últimos 8 meses.

Ha consumido alcohol en 
las últimas 12 hrs.

Ha tomado antibióticos en los 
últimos 7 días.

Ha tenido vómitos o diarrea 
en los últimos 14 días.

Lo han operado en los últimos 
8 meses.

Le han realizado endoscopía o 
colonoscopía en los 
últimos 8 meses.

Está embarazada, ha tenido 
parto o aborto en los últimos 
6 meses.
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-Si consume algún medicamento

-Si se ha efectuado algún 
procedimiento dental en los últimos 7 días.

-Tiene alguna enfermedad crónica.

-Ha sido operado en los últimos 8 meses.
 
POR FAVOR CONSULTAR ANTES DE DONAR 

Usted  
puede donar si:
SI Usted  

puede donar si:
NO



INFORMATIVO ANTES DE 
DONAR SANGRE
¡Ayúdanos a que 
tu donación sea segura!

La donación de sangre es un acto altruista y simple. Se le extraerán 450 ml de sangre, lo que generalmente no 
produce molestias.          

El tiempo del proceso de donación es de 30 minutos, si no hay donantes en espera.

De su sangre se pueden obtener glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitado, que serán transfundidos.  
            
El proceso se inicia con una entrevista profesional para evaluar su estado de salud y algunos antecedentes de su 
vida personal, para su seguridad y la de los pacientes. Toda la información que usted entregue es con�dencial y 
está protegida por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. 

Durante la entrevista, usted podrá ser o no aceptado como donante. Usted se puede autoexcluir en todo momento 
si lo considera necesario.     

A su sangre se le realizará exámenes para VIH, Hepatitis B y C, Chagas, HTLV y Sí�lis. Al comienzo de la infección 
existe un periodo llamado "Ventana serológica” de duración variable según el virus. Durante este periodo los 
exámenes son negativos y no son capaces de detectar la infección, el virus ya está en la sangre y si usted dona, la 
infección puede transmitirse a un paciente a través de la transfusión. 

Por todo lo anterior, es muy importante que usted sea sincero en la entrevista. 

Si usted acude a donar sangre para realizarse el examen de VIH; NO DONE, el personal le indicará donde puede 
efectuarlo gratuitamente.        

Si usted es aceptado como donante se le explicará el Consentimiento Informado, documento legal incluido en la 
Ficha de Donante, el cual deberá leer y �rmar al �nalizar la entrevista.
  
Consulte sus dudas al profesional de la entrevista.  

Si durante los próximos 14 días presenta algún problema de salud, avise a los fonos: 2 / 26120120 ó  2 / 26120332      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Al donar sangre, ocasionalmente se pueden producir algunas reacciones adversas de fácil manejo.

Gracias por donar sangre!!


