DOCUMENTO PARA LA AUTOEXCLUSIÓN PREDONACIÓN

SI UD. SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES, NO DEBE
DONAR SANGRE:
Tiene o le han dicho que sus análisis son positivos para VIH/SIDA, Hepatitis B
o C, Chagas, Brucelosis, Sífilis o el virus HTLV I-II.
Todas ellas son infecciones transmisibles por sangre. Si Ud. padece alguna, podría
transmitirse a la persona que recibe la transfusión.
Se encuentra en tratamiento de hemodiálisis y/o recibe regularmente
transfusiones de componentes o derivados de la sangre.
Practica sexo a cambio de dinero o drogas.
Estas prácticas se consideran de riesgo incrementado porque la persona podría
potencialmente verse bajo coacción e impedida de cuidarse por exigencia de quien le paga
o suministra droga.

USTED NO DEBE DONAR SANGRE SI EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ESTUVO
EXPUESTO A ALGUNA/S DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE RIESGO:
Tuvo una relación sexual (oral, vaginal o anal) sin utilizar preservativo o
campo de látex con una persona que usted desconoce si tiene infecciones de
transmisión sexual.
El preservativo y el campo de látex son los únicos métodos disponibles para prevenir la
transmisión de infecciones de transmisión sexual durante las relaciones sexuales. Las
relaciones sexuales desprotegidas son de riesgo incrementado.
Tuvo una relación sexual estando circunstancialmente bajo el efecto de alcohol
o cualquier sustancia psicoactiva, con una persona que usted desconoce si tiene
infecciones de transmisión sexual.
El consumo de alcohol o de otras sustancias puede disminuir su habilidad para evaluar y
evitar posibles situaciones de riesgo, facilitando su exposición (por falta de uso o uso
incorrecto de preservativo o campo de látex). En ese estado, mantener relaciones sexuales
con una persona que usted desconoce si tiene alguna infección de transmisión sexual es una
práctica de riesgo incrementado para la donación de sangre.
Tuvo relaciones sexuales con personas que tienen virus de VIH, Hepatitis o
HTLV I-II, incluso si usó preservativo o campo de látex
Tuvo relaciones sexuales con personas que se dializan o reciben transfusiones
frecuentemente, incluso si usó preservativo o campo de látex

Tuvo una relación sexual con personas que cambian muy frecuentemente de
pareja sexual, incluso si usó preservativo o campo de látex
Tuvo relaciones sexuales entre más de dos personas al mismo tiempo, que usted
desconoce si tienen infecciones de transmisión sexual, incluso si usó
preservativo o campo de látex
Las relaciones sexuales entre más de dos personas, así sea una pareja o varias parejas,
cuando usted no sabe si alguna de ellas tiene alguna infección de transmisión sexual, se
consideran de riesgo incrementado para la donación de sangre. En diferentes situaciones el
profiláctico o campo de látex, a causa de un uso incorrecto, pueden transformarse en
vehículo de contacto entre las mucosas de varias personas. Piense por ejemplo, que un
mismo profiláctico o campo de látex, puede trasportar saliva o flujo o secreciones de una
persona a otra. Recuerde que la Hepatitis B y la Sífilis se transmiten también por la saliva,
el flujo y el semen, además de la sangre.
Tuvo relaciones sexuales ocasionales en zonas con alta prevalencia de VIH,
incluso si usó preservativo o campo de látex
Usó drogas inyectables o se inyectó otras sustancias (hormonas para aumentar
la musculatura u otras)
Compartir jeringas con otras personas incrementa considerablemente el riesgo de
transmisión. Particularmente las situaciones de consumo disminuyen la habilidad de las
personas para evaluar riesgos.
Consumió cocaína, pasta base u otras drogas que se inhalan o aspiran
Compartir con otras personas los elementos utilizados habitualmente para consumir ciertas
drogas (“canutos”, “pipas”, etc.) incrementa considerablemente el riesgo de transmisión.

NO HACE FALTA QUE CONTESTE ESTAS PREGUNTAS. SI SE ENCUENTRA
EN ALGUNA DE LAS SITUACIONES DESCRIPTAS, NO DEBE DONAR
SANGRE.

SI TIENE DUDAS, POR FAVOR, CONSULTE AL PERSONAL

