
 

    DONANTES DE SANGRE 
 
REQUISITOS PARA SU SEGURIDAD Y LA DEL RECEPTOR: 
 
 
 
 EDAD: entre 18 y 65 años 
 PESO: mayor de 50kg 
 SALUD:  

 No tener síntomas tales como: dolor de garganta, diarrea, dolor de muelas o fiebre; ni estar 
bajo tratamiento contra infecciones en la última semana (antibióticos, analgésicos); Ante 
cualquier duda consultar por la medicación. 

 No tener antecedentes personales de hepatitis viral (solo puede donar si padeció 
hepatitis antes de los 10 años de edad), alteraciones en el funcionamiento del corazón 
y/o hipertensión; 

 No padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre. 
 
 No hace falta estar en ayunas, salvo de lácteos y grasas durante 6 horas. Puede tomar té, 

café, mate, con azúcar y sin leche; frutas o jugos y galletitas de agua con mermelada; 
 Concurrir con el DNI/ LE/ LC/ CI/ PASAPORTE; 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 
 Se le brindará información acerca de las enfermedades que pueden ser transmitidas a 

través de la sangre, 
 Se le entregará un formulario para completar, el mismo posee carácter de Declaración 

Jurada, 
 Se le realizará un cuestionario oral confidencial para determinar la aptitud para la donación, 
 Se le tomarán los parámetros correspondientes a la tensión arterial, frecuencia cardíaca, 

temperatura, hematocrito, hemoglobina y recuento de plaquetas, 
 Si estos parámetros están dentro de las normas, se procederá a la extracción, 
 Se puede donar sangre 5 veces al año en el caso de los hombres y 4 veces al año en el 

caso de las mujeres y es necesario respetar un lapso mínimo de 8 semanas entre cada 
donaciones. 

 
 
 

         Muchas gracias por su colaboración. 
Para información adicional, comunicarse al 

4877-1000 int. 184 o 48067590 (directo), 
o por mail: mchudoba@fundaleu.org.ar 

Programa Sangre FUNDALEU 
 
 
 

 

IMPORTANTE: LA LEGISLACION ARGENTINA IMPIDE POR 
RAZONES DE SEGURIDAD TRANSFUSIONAL, LA 
ACEPTACION DE DONANTES MATERIALMENTE 

REMUNERADOS. 
 

 


