¿PUEDO DONAR?

La donación de sangre es un acto seguro, sencillo, cómodo y necesario para que muchas personas puedan
solucionar sus problemas de salud e, incluso, salvar su vida.

Clasificación

Los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3; dejando pasar entre cada
donación un mínimo de 2 meses.

Categorías:

No se debe acudir sin desayunar y después de comer habrá que dejar pasar dos horas.

Sangre

Pueden donar sangre las personas que tengan una salud normal, con más de 50 kilos de peso y que
tengan más de 18 años. Los donantes mayores de 65 años poden con nuar donando con permiso de su
médico de cabecera.

Colectivos, Donantes de Sangre

Etiquetas:
donación

Recuerde, la donación de sangre es un acto RESPONSABLE.
Es vital, para la seguridad transfusional, que el donante aporte toda la información posible sobre su
estado de salud, ya que la sangre donada está des nada a ayudar a la recuperación de los enfermos.
La misión de los componentes sanguíneos es mejorar la salud de los enfermos
Todas las personas que deseen donar sangre enen que conocer y comprender la siguiente información.
En caso de tener alguna duda puede consultar con los médicos del CTG en las unidades móviles o en los
locales de donación, también puede llamar a nuestro teléfono gratuito de atención al donante de sangre
(900 100 828, de 8.00 a 22.00 desde teléfonos ﬁjos y móviles):
CAUSAS QUE IMPIDEN DOAR SANGUE DE FORMA PERMANENTE:
1.

¿Ha sido excluido de forma permanente en alguna otra ocasión?

2.

¿Padece, ha padecido o es portador crónico de enfermedades transmisibles por la sangre, tales
como: hepa
s B, Hepa
s C, Hepa
s de causa desconocida, SIDA, síﬁlis no tratada, lepra, Enfermedad
de Chagas,....?
3.

¿Tiene historial familiar de Enfermedad de Creutzfeld -Jakob, ha recibido implante de córnea, o
de otro tejido, duramáter humana o bovina, tratamiento con extractos de pituitaria o procedimiento
neurocirúrgico intracraneal?
4.
¿Ha residido durante un período acumulado de más de un año en el Reino Unido entre los años
1980 y 1996 inclusive?
5.

¿Ha consumido alguna vez drogas por vía intravenosa o drogas de otro

po?

6.

¿Padece o ha padecido enfermedades graves o crónicas de corazón, riñones, cáncer o diabetes
insulinodependiente, asma grave, epilepsia, alcoholismo crónico, convulsiones,...?
7.

¿Ha realizado prác

a.

¿Ha tenido relaciones sexuales no seguras?

b.

¿Ha tenido relaciones sexuales con múl

c.

¿Ha tenido relaciones sexuales con portadores del VIH (SIDA)?

d.

¿Ha tenido relaciones sexuales con personas consumidoras de drogas?

e.

¿Ha tenido relaciones sexuales a cambio de drogas o de dinero?

Si é aﬁrma

cas de riesgo de SIDA ? , tales como:

ples personas?

va la respuesta a alguna de las anteriores preguntas,

Usted NO puede donar sangre de forma DEFINITIVA.
Recuerde que el CTG quiere preservar la salud de la persona que acude a donar y también quiere
garan zar que los componentes sanguíneos no le causan ningún problema al enfermo que los recibe.
CAUSAS QUE IMPIDEN DONAR SANGRE DE FORMA TEMPORAL
1.

¿Ha sido excluido recientemente de forma temporal?

2.

¿Ha recibido alguna transfusión de sangre en los úl

mos 12 meses?

3.

¿Ha realizado un examen endoscópico, implantación de catéteres o perforación de la piel y
mucosas en los úl mos 12 meses?
4.

¿Se ha hecho algún tatuaje, acupuntura o piercing sin control médico en los úl

5.

¿Estuvo expuesto a sangre o instrumentos contaminados en los úl

6.

¿Ha tenido contacto directo con personas que padezcan o sean portadores crónicos de hepa
s C o VIH en los úl mos 12 meses?

hepa

mos 4 meses?

mos 12 meses?
s B,

7.

¿Le han prac

8.

¿Estuvo a tratamiento odontológico en los úl

cado una intervención quirúrgica en los úl
mos 7 días?

9.

¿Ha tenido ﬁebre inexplicable o enfermedades del
tenido catarro común en la úl ma semana?
10.
úl

mos 6 meses?

po de la gripe en las úl

mas 2 semanas? ¿Ha

¿Padece tuberculosis ac va, brucelosis, toxoplasmosis o ﬁebre reumá ca tratada y curada nos
mos 2 años? ¿O Mononucleosis infecciosa tratada y curada en los úl mos 6 meses?

11.

¿Padece alergias? ¿La ha producido alergia algún medicamento en el úl

12.

¿Padece hipertensión descompensada o anemia ferropénica?

13.

¿Toma habitualmente alguna medicación o vacuna que le impida la donación de sangre?

mo año?

14.

¿Ha residió en los úl mos 5 años en países con paludismo tropical o ha viajado a países con
paludismo tropical en los úl mos 6 meses?
15.

¿Estuvo embarazada o ha sufrido un aborto en los úl

16.

¿Va a realizar alguna ac

17.

¿Está en ayunas? ¿Realizó una comida pesada en las úl

mos seis meses?

vidad peligrosa en las próximas 12 horas?
mas dúas horas?

Si es afirmativa la respuesta a alguna de las anteriores preguntas,
Usted NO puede donar sangre de forma TEMPORAL.
Si quiere conocer cuanto tiempo tiene que pasar hasta que pueda volver a donar sangre puede consultar
con los médicos del CTG en las unidades móviles o en los locales de donación.
También puede llamar a nuestro teléfono gratuito de atención al donante de sangre (900 100 828)

