Hemoterapia
Información Pre-donación
Estimado/a donante de sangre:
En primer lugar queremos agradecer su solidaria concurrencia y colaboración para con el
cuidado de los pacientes internados en esta institución.
La lectura de la información contenida en esta hoja lo ayudará y facilitará nuestra tarea para
su mejor atención.
La donación de sangre es un procedimiento conformado por una secuencia de actividades,
que en su conjunto aseguran la calidad y seguridad para quien dona, como para quien recibe el
producto de la donación.
En su conjunto, el total de actividades demora aproximadamente una hora, desarrolladas en
forma secuencial cada una reviste igual importancia para el logro de nuestro objetivo, asegurar
calidad en la atención del donante y seguridad en el acto transfusional.
Pasos de la donación:
1.

COMPLETAR EL FORMULARIO Y RESPONDER EL CUESTIONARIO:

Tiempo estimado 10 minutos. Permite reconocer sobre la base de su honesta respuesta, situaciones
de riesgo para el donante como para el receptor de la sangre donada. El cuestionario debe ser
respondido en FORMA PERSONAL, no debe involucrarse un tercero en la respuesta y en caso de
duda sobre alguna de las preguntas o no poder responder a las mismas, durante la entrevista el
personal del servicio le ayudará a responderlas.
2.

INGRESO DE LOS DATOS PERSONALES DEL DONANTE:

Tiempo estimado 5 minutos. Permite individualizar la donación y cumplir los requisitos legales para
la trazabilidad.
3.

ENTREVISTA PERSONAL:

Tiempo estimado 10 minutos. Permite en forma confidencial responder a sus inquietudes y detectar
riesgos.
4.

EXAMEN FÍSICO:

Tiempo estimado 5 minutos. Permite descartar causas que impiden la donación.
5.

EXTRACCIÓN DE UNA UNIDAD DE SANGRE:

Tiempo estimado 10 minutos. Permite efectivizar la donación mediante la extracción de 450 ml de su
sangre.
6.

REPOSO POSDONACIÓN.

Tiempo estimado 10 minutos. O hasta que el donante se sienta en condiciones.
7.

REFRIGERIO.

Tiempo estimado 20 minutos. Permite hacerle sentir nuestro agradecimiento por su noble y solidaria
actitud, sirviéndole una colación en el restaurante de nuestro Hospital.
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Hemoterapia
PUNTOS IMPORTANTES
CUESTIONARIO Y ENTREVISTA: a fin de detectar la posibilidad de transmitir infecciones por
transfusiones le pedimos que responda con toda honestidad, para que ofrezcamos la mayor
seguridad a quien recibirá su sangre. El cuestionario es voluntario y no discriminatorio. Si Ud. ha
estado expuesto a situaciones que normativamente son consideradas de riesgo para transmitir
enfermedades contagiosas, no debe donar y puede retirarse sin responder el cuestionario si no está
de acuerdo con alguna de las preguntas realizadas.
PERÍODO VENTANA: es el tiempo que transcurre entre el momento del contagio de una infección y
la posibilidad de detectarla mediante pruebas de laboratorio disponibles. El mismo puede ser de
hasta un año. Mientras tanto, la infección pasa inadvertida, sin síntomas, por lo que el donante
puede sentirse en condiciones de donar sangre y contagiar a quien la reciba. Por lo que resulta
sumamente importante el resultado del cuestionario respondido de forma honesta, y la entrevista
individual pre-donación.
REQUISITOS PARA DONAR SANGRE:
Tener buen estado de salud.
Tener la presión arterial en valores adecuados.
No tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.

NO PODRÁN DONAR QUIENES EN LOS ULTIMOS 12 MESES:
Hayan sido sometidos a endoscopias, laparoscopias y cirugías.
Se hayan realizado tatuaje, perforaciones.
Hayan tenido antecedentes de acupuntura.
Hayan estado embarazadas o tenido un parto.

FORMULARIO DE AUTOEXCLUSIÓN: si por alguna razón Ud. realizara la donación pese a contar
con algún factor de riesgo, avísenos mediante el formulario confidencial que le entregamos y que Ud.
deberá completar y colocar en la urna al finalizar la donación.
COMUNICACIÓN POSDONACIÓN: si en los días próximos a haber realizado su donación le
apareciera algún síntoma que Ud. considerara de riesgo para quien vaya a recibir su sangre, no
dude en comunicarse con nosotros, con el fin de poder tomar los recaudos del caso.
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