
REQUISITOS
de DONACIÓN

1 18 A 65 AÑOS
Tener al menos 18 años y no más de 65 años.

2IDENTIFICACIÓN
Presentar una identificación oficial con fotografía: 
Ine, Licencia de manejo, Cartilla, Pasaporte o 
Cédula profesional.

3SIN NIÑOS
Asistir a la donación de preferencia sin niños, para 
evitar dejarlos solos en la sala de espera. 

10 ANALGÉSICOS
No haber consumido analgésicos como 
aspirinas (ácido acetilsalicílico) u otros 
antiinflamatorios en los últimos 5 días.

9ANTIBIÓTICOS
No haber ingerido antibióticos 15 días previos a la 
Donación.

7MALESTAR
No cursar con un proceso in�amatorio, infeccioso o de 
malestar general: Dolor de garganta, óidos, tos, 
diarrea, sarpullido o alteraciones cutáneas, fuegos 
labiales, picaduras de insectos, molestias urinarias, 
etc. 

8FIEBRE
No haber presentado fiebre 15 días previos a la 
Donación.

MÍNIMO 50 KILOS
Peso mínimo 50kg en base a la valoración médica y 
resultados de laboratorio. Lo ideal es 55kg.

6

INGERIR
Se recomienda ingerir fruta, agua, café o jugo 
natural previo a la Donación. 5

4AYUNO 4 HORAS
Ayuno mínimo de 4 horas de preferencia 6 horas, 
deben evitar lácteos y alimentos ricos en grasa.

12PAREJAS
No tener más de una pareja sexual o pareja de 
riesgo en los últimos 12 meses . 

15HEPATITIS A
Pueden donar quienes padecieron Hepatitis ”A” 
antes de los 10 años.

16ENFERMEDAD
Las personas que pudieran sospechar o portar 
alguna enfermedad Infectocontagiosa: Hepatitis B, 
Hepatitis C, Brucella, Chagas, Citomegalovirus, 
Herpes, Papiloma humano, Sífilis, Gonorrea, e 
Infecciones de hongos, No reúnen requisitos para 
Donación.

17
INSUFICIENCIA
VENOSA
Las personas con antecedentes de Insuficiencia 
venosa profunda en miembros pélvicos (piernas), 
las que consumen medicamentos para la misma 
y/o presenten ulceras.  No son recomendables 
para Donación.

14VIH
No haber sido detectado con infección por Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

11EMBARAZO
No estar embarazada o lactando.

13ANTICOAGULANTES
No consumir medicamentos anticoagulantes.

DONACIÓN DE PLAQUETAS (POR AFÉRESIS):

CONTINUACIÓN  ........
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26CIRUGÍA (menor)

En el caso de una cirugía menor y/o extracción 
dental no complicada, esperar 7 días.

27CIRUGÍA (mayor)

En el caso de cirugía mayor esperar 6 meses, si 
hubo transfusión de sangre es necesario esperar el 
año.

28 FLUÍDOS
Se excluirá a toda persona que laboré teniendo 
contacto directo con fluidos corporales, o muestras 
infectocontagiosas tales como sangre, orina, heces.

29ODONTOLÓGICOS
No se aceptarán a personas que se hayan realizado 
procedimientos odontológicos en los últimos 6 
meses 

22ACUPUNTURA
No tratamientos de Acupuntura, Depilación láser/ 
Luz Pulsada en tiempo menor de 12 meses. 

23 EPILEPSIA
No padecer EPILEPSIA o evento de convulsión en los 
últimos 3 años. 

25DROGA
No se aceptan las personas que hayan consumido 
algún tipo de droga. 

24 INFARTO
No haber tenido un infarto cardíaco o arritmias.

19
HIPO O
HIPERTIROIDISMO
Las personas con alguna alteración metabólica 
importante, ejemplo: Hipo O Hipertiroidismo, 
síndrome metabólico, parámetros de colesterol y 
triglicéridos elevados, No deben Donar.  

18 TIEMPO
Disponibilidad del tiempo necesario para realizar el 
procedimiento completo. (2 hrs aproximadamen-
te) 

21TATUAJES (Después 1er año)

No haberse hecho tatuajes, perforaciones, piercing 
en los últimos doce meses.

20 INSULINA
En caso de ser diabético se puede donar siempre y 
cuando no sea insulino dependiente.  

35REACCIONES
No haber presentado reacciones adversas en la 
administración de anticoagulantes.

36ALERGIAS
No se aceptarán a las personas con  Alergias 
recientes, activas o con tratamiento para la misma 
al momento de la valoración.

33GRUPO SANGUÍNEO
Tener el mismo grupo sanguineo del paciente al que 
se le va a donar, de preferencia. 

34 SUEÑO
Haber dormido mínimo 6 horas previo a la 
donación. 

30 EMBARAZO
En donantes femeninos no tener antecedentes de 
más de un embarazo.

32 VENAS
Tener venas aptas para la realización del 
procedimiento.  

31ALCOHOL
No bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas
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SUCURSAL SUR
Av. López Mateos Sur 1401 PB 14

Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México
Licencia: 16-TS-14-097-0001

SUCURSAL ZAPOPAN
Av. Empresarios 150-H

Zapopan, Jalisco, México
Licencia: 16-TS-14-120-0001

SUCURSAL TEPIC
Av. Ingenieros Industriales 2212

Tepic, Nayarit, México
Licencia: 16-TS-16-017-0001

SUCURSAL COLIMA
Av. Ignacio Sandoval 1699

Colima, Colima, México
Licencia: 16-TS-06-002-0001
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EL MÉDICO EN TURNO DICTAMINARÁ EL CUMPLIMIENTO O
DESVIACIÓN A CUALQUIER REQUISITO DE DONACIÓN


