
Beba más líquido de lo habitual durante las próximas 24 horas.Beba más líquido de lo habitual durante las próximas 24 horas.

Trate de no levantar objetos pesados con el brazo puncionadoTrate de no levantar objetos pesados con el brazo puncionado
durante las siguientes 6 horas.durante las siguientes 6 horas.

Evite realizar ejercicios intensos, no baje ni suba escaleras en forma rápida, dentro deEvite realizar ejercicios intensos, no baje ni suba escaleras en forma rápida, dentro de
las siguientes 12 horas.las siguientes 12 horas.

No beba alcohol en las siguientes 12 horas.No beba alcohol en las siguientes 12 horas.

SI DONÓ SANGRE, SIGA ESTAS

RECOMENDACIONES

No retire el parche durante al menos 2 horas. Si observa sangrado,No retire el parche durante al menos 2 horas. Si observa sangrado,
presione fuerte durante 2-5 minutos con los dedos, levantando el brazo.presione fuerte durante 2-5 minutos con los dedos, levantando el brazo.

No fume durante al menos 2 horas después de la donación.No fume durante al menos 2 horas después de la donación.

No conduzca vehículos motorizados o bicicleta en 2 horas. Si maneja maquinariaNo conduzca vehículos motorizados o bicicleta en 2 horas. Si maneja maquinaria
pesada, locomoción colectiva o trabajos en altura, debe esperar 12 horas despuéspesada, locomoción colectiva o trabajos en altura, debe esperar 12 horas después
de la donación.de la donación.

Si presenta mareos o fatiga, siéntese con la cabeza entre las rodillas o acuésteseSi presenta mareos o fatiga, siéntese con la cabeza entre las rodillas o acuéstese
con sus piernas elevadas al menos 15 minutos tan pronto sea posible.con sus piernas elevadas al menos 15 minutos tan pronto sea posible.   

Si en las próximas 2 semanas presenta algún cuadro infeccioso (fiebre, vómitos,Si en las próximas 2 semanas presenta algún cuadro infeccioso (fiebre, vómitos,
diarrea), por favor contáctese con nosotros.diarrea), por favor contáctese con nosotros.    Al momento de donar usted podría haberAl momento de donar usted podría haber
estado incubando alguna enfermedad.estado incubando alguna enfermedad.

Si aparece un hematoma o moretón, aplique compresas frías en el sitio de punciónSi aparece un hematoma o moretón, aplique compresas frías en el sitio de punción
por 20 minutos durante el primer día. Si las molestias persisten o aumentan elpor 20 minutos durante el primer día. Si las molestias persisten o aumentan el
tamaño, contáctese con UMT al 226128916 o 226128852.tamaño, contáctese con UMT al 226128916 o 226128852.

RECUERDA QUE, SI ERES MUJER,
PUEDES DONAR SANGRE CADA 4

MESES, Y SI ERES HOMBRE CADA 3.
 

Donar sangeDonar sange  Salva vidasSalva vidas


