
Informativo 
para donantes 
de sangre 

Reserva tu hora 
Disminuye tu tiempo de espera
225681384/225681381

En nuestro hospital muchos de 
nuestros pacientes deben ser 
transfundidos. Por esta razón, 
le solicitamos 2 donantes de 
sangre al ser hospitalizado.

En caso de que corresponda 
a los servicios de Cirugía y 
Traumatología, se requerirán 4 
donantes.

La sangre es un tejido que no se 
puede comprar ni producir de 
forma artificial, sólo puede ser 
donada por una persona sana 
a través de un proceso muy 
seguro.

¡LOS ESPERAMOS!
Banco de Sangre

Hospital de Urgencia
Asistencia Pública

Casa del Donante de Sangre

Dirección
Portugal 125, Santiago

Reserve su hora
225681384/225681381 

Horario de atención

Lunes a Viernes   08:30 a 19:00 hrs

Sábados, Domingos 09:30 a 19:00 hrs
y festivos

*Horario de colación 12:30 a 13:30 hrs

Sea nuestro amigo en Facebook 
Casa del Donante Voluntario HUAP

Síganos en Twitter 
@bcodesangrehuap



Es un acto voluntario y 
desinteresado que va en beneficio 
de aquellos pacientes que más lo 
necesitan.

Es segura para los pacientes que 
la reciben, no debe transmitir 
enfermedades. Es por esto que aún 
cuando se realizan exámenes en la 
sangre, el proceso de selección es 
minucioso y no todas las personas son 
aceptadas para donar.

Es seguro para el donante. Todos 
los materiales usados son estériles 
y desechables, se toman muchas 
precauciones para que ningún donante 
sienta algún malestar al donar.

Donación
de sangre

• Portar documento de identidad.

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50 kgs.

• Tener buena salud.

• Alimentarse en forma normal.

• Las mujeres no deben estar embarazadas 
ni amamantando.

• No haber tenido hepatitis después de los 
12 años.

• Haber transcurrido más de 3 meses (en 
el caso de los hombres) y 4 meses (en 
el caso de las mujeres) desde la última 
donación de sangre.

Debe esperar un año antes de donar 
sangre si:

• Ha recibido transfusiones de sangre o 
derivados.

• Se ha tatuado o perforado alguna parte 
de cuerpo en los últimos 8 meses.

• Ha tenido más de una pareja sexual en 
los últimos 8 meses.

• Ha tenido relaciones sexuales con 
personas que cumplan con los puntos 
antes mencionados.

Requisitos para
donar sangre

1. Recepción: Ud. debe portar su 
documento de identidad, dar sus datos 
de contacto precisos, e información 
clara del paciente por el cual viene.

2. Examen físico: se le tomarán varios 
signos como presión y pulso.

3. Entrevista: Le realizarán una serie de 
preguntas en forma confidencial a las 
que Ud. debe responder honestamente. 
El tecnólogo médico determinará si 
puede donar sangre.

4. Flebotomía: Ud. donará alrededor de 
450 mL de sangre, volumen que esta 
estandarizado para todos los donantes 
de sangre.

5. Reposo y alta: Luego de donar 
sangre se evaluará su buen estado de 
salud y se le darán indicaciones que 
debe seguir cuidadosamente.

Todo este proceso tiene una duración 
aproximada de 45 minutos.

Etapas del proceso de
donación de sangre

No dude en consultar 
durante cualquier etapa 
de su donación.


