
Requisitos para Donar Sangre 

      Si va a donar para  un paciente, traer el nombre 

completo y el servicio en el que esta hospitalizado. 

 

1. Presentarse con su carnet de identidad. 

2. Edad: entre 18 y 65 años. 

3. Haber dormido mas de 5 horas 

4. Haber ingerido alimento las 

ultimas 6 horas (Desayuno y/o 

Almuerzo). 

5. Haber pasado 3 meses para los 

varones y 4 meses para las 

mujeres, desde la 

última donación de sangre. 

 

 

 

Si responde “SI” a cualquiera de las siguientes 
preguntas, comuníquelo al profesional que lo 
entrevistará antes de donar sangre: 

 

1. ¿Ha tenido Problemas de Salud los últimos 3 
meses? 

2. ¿Ha tenido alguna enfermedad infecciosa 
(fiebre, diarrea, vomito) en la última semana? 

3. ¿Ha tenido Hepatitis B después de los 12 años 
de edad? 

4. ¿Ha tomado algún medicamento la última 
semana? 

5. ¿Se ha vacunado para alguna enfermedad en los 
últimos 12 meses? 

6. ¿Se ha transfundido sangre los últimos 12 
meses? 

  
No debe donar, si: 

1. Se ha realizado tatuajes o 

instalado piercing los últimos 

12 meses. 

2. Ha  bebido alcohol en forma 

abundante las últimas 12 horas. 

3. Se ha operado o realizado una Endoscopía los 

últimos 12 meses.  

4. Esta Embarazada.  

5. Ha tenido un parto, pérdida y/o aborto los últimos 6 

meses con o sin lactancia. 

6. Presenta conductas de riesgo tales como uso de 

drogas por vía intravenosas y mantener más de una 

pareja sexual no estable sin preservativo los 

últimos 12 meses. 

7. Tiene Capacidad de comprensión disminuida o nula. 

8. Esta en tratamiento, o ha tomado la última semana 

Antibióticos, Antivirales o Antialérgicos. 

9. Esta en tratamiento o ha tomado las ultimas dos 

semanas Antimicóticos. 

10. Tiene las siguientes Enfermedades:  

 Enfermedades Cardíacas, Renales, Neurológicas, 
Respiratorias, Inmunológicas, Hematológicas y 
Anemia. 

 Enfermedades Hepáticas como: Cirrosis, 
Hepatitis B y Hepatitis C. 

 Diabetes insulina dependiente, Cáncer, Epilepsia, 
Malaria. 
 

 
 
 

 
Autoexclusión 

 
Autoexclusión Pre Donación 

Información Pre Donación para los Donantes 
 
Estimado Donante de Sangre: un profesional 
Tecnólogo Médico hará una evaluación de su estado 
de salud para luego realizar una Entrevista 
Confidencial, en la cual se preguntara por conductas de 
riesgo que puedan estar relacionadas a infecciones 
transmitidas por las transfusiones.  
Por este motivo, recomendamos que usted se haga las 
siguientes preguntas antes de donar sangre: 

1. Ha usado drogas endovenosas ilegales 
no   prescritas por un médico? 

 

2. ¿Ha tenido más de una pareja sexual 
no estable sin preservativo los últimos 

12 meses? 

3. ¿Ha pagado o ha recibido pago para 
tener relaciones sexuales en los 
últimos 12 meses? 

 

4. ¿Ha tenido relaciones sexuales con una persona que 
usted sabe que es infectado con VIH (Virus del Sida) o 
que se haya inyectado drogas en las venas? 

 

5. ¿Se le ha diagnosticado por un 
médico la infección con VIH, 
Hepatitis B, Hepatitis C, 
enfermedad de Chagas,  Sífilis ó 
HTLV I-II? 

 

Todavía es tiempo de evitar un riesgo al paciente 
que recibirá transfusiones de componentes 

sanguíneos. Si ha respondido “SI” ha cualquiera 

Quienes sufren de Diabetes, Pre diabetes, 
Resistencia a la Insulina,  Hipertensión y 

Enfermedades a la Tiroides NO Pueden Donar 
Sangre si están descompensados, o están sin 

tratamiento médico estable las últimas 4 
semanas. 

 



de estas preguntas, simplemente NO done 
sangre. 

Donación de Sangre 
 

 

 

 

 

La Donación de Sangre es un acto simple, rápido y 
voluntario en donde se realiza una punción en la vena 
de un brazo. La extracción de sangre, puede durar 
como máximo 15 minutos, en donde se extraen 
aproximadamente 450 ml de sangre a los cuales se le 
realizarán los siguientes exámenes:  

 VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 

 Hepatitis B 

 Hepatitis C 

 Chagas. 

 Sífilis. 

 HTLV I-II.   

 Grupo ABO y Rh.  
 

Los exámenes que se realizan, son para la seguridad del 
paciente, por lo tanto, no se entregan informes de 

resultados al donante, ya que no 
tienen una finalidad clínica. Sin 
embargo, si estos exámenes muestran 
alteraciones significativas para la salud 
del donante y fuera necesario repetir 
algún examen o realizar un estudio 
mayor, el Banco de Sangre u Hospital 
lo llamarán para tomarle una segunda 
muestra e informarle el resultado para 
control y seguimiento. 

 

¡¡Recuerde que su sangre puede ser transfundida a 

cualquier paciente que la necesite!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacto Banco de Sangre 
Hospital San Pablo Coquimbo 

 
Si tiene alguna duda o consulta que hacer, puede 
contactarse las 24 horas del día a las siguientes 

direcciones: 

 

 
 

Teléfono: 051-2336169 
 

Mail: secretariabancosangre.hsp@redsalud.gov.cl 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Con tu Donación de Sangre puedes salvar  
             Hasta 3 vidas… 

           ¡¡Te Esperamos!! 
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