RECOMENDACIONES
POST DONACIÓN DE SANGRE

Ingiera abundante líquido
durante el día en especial
durante las próximas 4 horas.

Después de 2 horas puede
retomar trabajos pesados.

Absténgase de fumar y beber
alcohol durante las próximas
2 horas.

Puede conducir vehículos
motorizados después de 45
minutos.

Retire el parche después 2
horas de la donación. En caso
de sangramiento coloque el
brazo en alto presionando el
sitio de punción. Si el sangrado
persiste regrese a la Casa del
Donante Altruista HUAP.

Si presenta fatiga, mareos
tiéndase con los pies en
alto o siéntense colocando
la cabeza entre las piernas.
Si los síntomas persisten
regrese a la Casa del Donante Altruista HUAP.

Si presenta fiebre sobre los
38°C en los próximos 14
días, llamar a la Casa del
donante Altruista HUAP.

No realizar actividad física
durante las próximas 12 horas.

La información del grupo
sanguíneo la puede retirar al
día siguiente en este mismo
lugar.

Está cordialmente invitado/a a repetir su donación después de
4 meses si es mujer y 3 meses si es hombre.
Reserva tu hora llamando al
225681384/225681381
"Casa del Donante Voluntario HUAP"

Banco de Sangre
Hospital de Urgencia
Asistencia Pública

REQUISITOS PARA SER
DONANTE DE SANGRE

Asistir con documento de
identidad con nombre, RUN y
foto (cédula de identidad,
pasaporte, credencial, licencia
de conducir, pase escolar)

Tener entre 18 a 65 años de
edad

Pesar más de 50 kilos

Haber descansado al menos 5
horas

Mantener un estilo de vida
saludable

Haber ingerido alimento
durante las últimas 5
horas (desayuno, almuerzo)
y 500 cc de líquido durante
el día.

No haber bebido alcohol en las
últimas 12 horas

No haber tenido hepatitis
después de los 12 años de edad

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.

Reserva tu hora llamando al
225681384/225681381
"Casa del Donante Voluntario HUAP"

Banco de Sangre
Hospital de Urgencia
Asistencia Pública

