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MITOS 
Sobre la Donación

de Sangre

¿tengo 
tatuajes? 

Las personas que tienen tatuajes sí
pueden donar sangre, siempre que
hayan pasado más de 6 meses desde el
último tatuaje.

FALSO

¿tengo
diabetes? 

Las personas con diabetes y que se
encuentran en tratamiento con
medicamentos sí pueden donar sangre.
Diabéticos insulinodependientes NO
PUEDEN DONAR.

¿consumo 
marihuana? 

Las personas que consumieron marihuana
hace más de 12 horas sí pueden donar
sangre.

NO puedo donar sangre si...

FALSO

FALSO

¿soy 
hipertenso? 

Las personas con hipertensión si pueden
donar, siempre que tengan su presión
dentro de los rangos aceptables para la
donación y se controlen desde hace 1 mes.

FALSO

¿consumo 
alcohol? Las personas que consumieron alcohol

hace más de 12 horas sí pueden donar.

FALSO

¿no estoy
en ayuna? Las personas deben haber comido en las

últimas 5 horas antes de donar.

FALSO

Ubicación:
Av. Mapocho Sur 7432, Cerro Navia.

 2° piso, Torre A  (Sector Procedimientos).

Todos los lunes, martes, miércoles y jueves 
de 8:30 a 14:30 hrs

Viernes de 8:30 a 13:30

Para AGENDAR HORA o CONSULTAS:

22612 8926 ó 22612 8852  
22612 8888 

 

También puedes donar sangre en la
Casa del Donante

 Dirección: Av. Vitacura 0115
  Teléfono: 22 568 1560

¡Participa en nuestras
 Colectas de Sangre!

 Unidad de Medicina Transfusional

Que la solidaridad
corra por tus venas

Guía para el

Donante



Es chileno y viajó al extranjero en los últimos 12
meses

Ha viajado fuera de Chile en los últimos 28 días

Consume algún medicamento

Ha consumido alcohol o marihuana en las últimas
12  horas

Ha sido operado en los últimos 6 meses

Es extranjero/a con residencia en Chile hace
menos de 3 años

Se ha realizado algún procedimiento dental en
los últimos 7 días

Tiene alguna enfermedad crónica

Tuvo un parto o aborto en los últimos 6 meses

Has tenido contacto con personas confirmadas o
sospechosas de COVID-19

Pese al avance tecnológico, la sangre
no puede ser fabricada. 

Por esta razón, las Unidades de
Medicina Transfusional dependen de tu
donación para el tratamiento de
personas con distintas enfermedades
crónicas, accidentadas y operadas.

¿Por qué Donar
Sangre?

¿En qué consiste
Donar Sangre?

¿Cómo sé si puedo 
Donar Sangre?

Para agendar una cita,
también debes considerar:

¡Es un acto totalmente
voluntario y solidario!

Tiene una duración 
 de 30-45 min aprox.

Los materiales
usados son estériles y
desechables.

Se extrae sólo 450
ml de sangre.

Puedo donar si: No puedo donar si:

Tengo Cédula de Identidad,
licencia de conducir o

pasaporte vigente con foto

He dormido al menos 5 horas

Peso más de 50 kilos

He tenido relaciones sexuales
con una persona nueva hace

menos de 6 meses

Tengo entre 18 y 65 años
(mayores de 60 años sujeto a
evaluación del profesional)

He comido en las últimas 5
horas (desayuno y/o almuerzo)

Mi última donación fue
hace 3 meses (hombres) y

4 meses (mujeres)

Si estoy conduciendo,  poder
esperar 1 hora antes de

reiniciar la conducción luego
de donar sangre

Si conduzco locomoción
colectiva o trabajo en altura,
poder esperar 12 horas para
retomar dicha actividad

Gozo de buena salud
(enfermedades crónicas
controladas desde al

menos 1 mes)

Tengo pareja sexual única y
mantengo relaciones sexuales
desde hace menos de 6 meses

Me he realizado un tatuaje,
piercing o acupuntura en los

últimos 6 meses

Tengo o he tenido sexo con
personas que ejercen el
comercio sexual en los

últimos 12 meses

Estoy embarazada, he tenido
un parto o aborto en los

últimos 6 meses

Pasé por una cirugía mayor,
endoscopía o colonoscopía en

los últimos 6 meses

He tomado antibióticos en
los últimos 7 días

He tenido diarrea o vómitos
en los últimos 14 días

Me he inyectado
drogas ilegales


