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                                                            AL PACIENTE

PROCESO DE DONACIÓN DE SANGRE Y 
COMPONENTES SANGUÍNEOS

BANCO DE SANGRE
Acudir al Banco de Sangre con:

Identificación con fotografía vigente.
Cumplir con requisitos para donar 

En las diferentes etapas de la donación, 
desde su ingreso hasta luego de donar, se 
le insistirá en que responda honestamente 
sobre sus prácticas de riesgo.

Las prácticas de riesgo son aquellas actividades en las que el 
candidato a donar (o su pareja sexual) pudieran adquirir 
enfermedades infecciosas y contagiar al paciente que 
reciba esa sangre.

¿Cuáles son estas prácticas de riesgo?

• Pagar o recibir dinero para tener sexo.

• Tener varias parejas sexuales.

• Tener relaciones sexuales sin condón

• Compartir juguetes sexuales 

• Tener relaciones sexuales con gente desconocida.

• Consumir drogas intravenosas.

• Requerir transfusiones con frecuencia.

• Haber recibido algún tipo de trasplante.

•.Haber sufrido punciones o salpicaduras con objetos  
...contaminados con sangre o componentes sanguíneos, 
...tejidos o líquidos sexuales.

Si se encuentra en situación de riego le pedimos que 
NO 

DONE SANGRE. Platique con nosotros y con mucho 
gusto le resolvemos cualquier duda que tenga.

Si usted se siente obligado o comprometido en contra de su 
voluntad, para donar sangre y presenta uno o más de los 
factores de riesgo arriba señalados, al final de la donación 
tendrá la oportunidad de responder confidencialmente que 
“su sangre no es segura”. 

La información que nos proporcione y los resultados de las 
pruebas son totalmente confidenciales.

Etapas de la donación

En el área de recepción, se registrarán datos personales y se 
le entregará información impresa sobre:

1.  VIH y Hepatitis
2.  Consentimiento informado.

En el área de toma de muestras se tomarán signos vitales y 
se evaluará condiciones de vena para donación y toma de 
muestras sanguíneas para:

1. Biometría Hemática
2.  VIH, hepatitis B y C
3.  Sífilis y Enfermedad de Chagas
4.  Grupo Sanguíneo entre otras pruebas más.

En el caso de que sus venas o su presión arterial, no sean 
apropiadas para la donación, el proceso se dará por 
concluido y NO podrá continuar la donación.

En la valoración médica, se realizará:
• Interrogatorio Médico.
• Exploración física
• Informe sobre resultados de la biometría hemática.

Para saber si usted es:
• Aceptado o
• NO aceptado.

Aceptado:
Se explicará el tipo de donación que se realizará

NO aceptado:
Se le proporcionará consejería médica respecto a las 
razones por las cuales Usted no puedo continuar la 
donación

Estimaciones según el tipo de donación

PLAQUETAS
Duración de 60 a 90 minutos. Se extraen 200 a 300 mL de 
sangre.

SANGRE TOTAL
Duración de 20 a 30 minutos. Se extraen 450 mL de sangre

RECUPERACIÓN POSTDONACIÓN

1. Permanecerá en reposo 10 minutos.
2..Se le proporcionarán líquidos y un refrigerio para 
.....revitalizar el organismo
3. Se dará información sobre cuidados pos donación.

RESULTADOS DE LABORATORIO

Si Usted fue aceptado para donar:
Los resultados estarán disponibles a partir del tercer día 
después de su donación.
Los resultados se entregarán:
1. Personalmente
2..Vía correo electrónico

Si alguna de las pruebas salió con un resultado anormal, 
solo se podrán entregar los resultados personalmente por 
el médico del Banco de Sangre.

Si Usted NO fue aceptado para donar, No se realizarán las 
pruebas de laboratorio.

Donar sangre o plaquetas es una responsabilidad del 
individuo y la sociedad para ayudar al paciente que la 
necesita y quién dona sangre o plaquetas, tiene la 
satisfacción de cumplir su papel en la sociedad.

En el Banco de Sangre de Médica Sur, protegemos la salud 
de los donantes, pacientes y del personal de salud.

55 5424 7229

La donación de sangre es realizada por personas 
que saben que están sanas y aceptan donar su 
sangre en beneficio de aquellas pacientes que 
se cursan con ciertos padecimientos en los 
cuales la transfusión sanguínea les ayudará a 
restablecer su salud, corrigiendo problemas 
como hemorragias, mala coagulación, anemia, 
cánceres, entre otros.
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