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Consentimiento Para Donantes Menor de Edad
Atención Padres o Guardián:
Por este medio doy mi consentimiento para que mi hijo(a) menor, que es por lo menos 16 años
de edad, done su sangre o componentes de sangre a Gulf Coast Regional Blood Center.
Gulf Coast Regional Blood Center me proporcionará resultados anormales de las pruebas u
otra información médica protegida que pueda obtenerse o mantenerse con respecto al estado
de salud de mi hijo(a).
Nombre de Padre/Guardián (imprima):

Fecha:

/

/

Firma de Padre/Guardián:
Nombre Legal Completo del Menor (imprima):
Fecha de Nacimiento (DOB):

/

/

For Gulf Coast Regional Blood Center Staff Only
(Solamente para el personal de Gulf Coast Regional Blood Center)
Consentimiento Verbal:
/

/

DOB (Fecha de
Nacimiento)

Minor’s full legal name (Nombre legal completo del menor)

Name of Parent/Guardian who provided consent (Nombre del Padre/Guardián que dio
consentimiento)

/
Telephone number
(Número de teléfono)

/

Date of call
(Fecha de la llamada)

Staff obtaining verbal consent - print name
(Personal obteniendo consentimiento verbal – imprimir nombre)

Time of call
(Hora de la llamada)

ID Number (Número
de identificación)

IMPORTANTE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PROCESO
DE DONACIÓN ESTÁ ATRÁS DE ESTE FORMULARIO.
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE.
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Información General Sobre Donación de Sangre
Gulf Coast Regional Blood Center hace una determinación en cuanto a la elegibilidad de todos los donantes de
sangre basada en un examen físico (chequeo de salud), entrevista de donante, y prueba de enfermedades.
Durante la entrevista, información sensible y personal es obtenida del donante.

La Elegibilidad del Donante de Sangre
Nuestra consideración más importante es la seguridad del donante y del paciente que quizás recibirá la
transfusión de sangre. Los pasos en el proceso de donación de sangre incluyen:








Requisitos básicos del donante:
 Tener por lo menos 16 años de edad a la fecha de la donación
 Pesar por lo menos 110 lb, o 122 lb para los donantes de 16–18 años edad, a la fecha de la
donación
 Comer una comida bien balanceada antes de donar
 Beber suficientes líquidos antes de donar
Traer una identificación válida con fotografía antes de donar.
La elegibilidad del donante será establecida en una entrevista confidencial. Esta entrevista incluye
preguntas acerca de la historia médica y actividades del donante que le puede exponer a una persona a
agentes contagiosos tales como los virus que causa VIH/SIDA, la hepatitis, o el virus del Nilo Occidental
(WNV).
Verificar el ritmo del corazón del donante, la temperatura, la presión, y el nivel de hematocrito (el
porcentaje de células rojas en el volumen total de la sangre).
Utilizar equipo nuevo, estéril y desechable para sacar aproximadamente una pinta de sangre.




Descansar y merendar después de donar.
Hacer pruebas para la hepatitis B y C, para Chagas, para WNV, para VIH, para ciertas otras
enfermedades contagiosas, y para la sífilis.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestras pruebas o para una lista completa de pruebas realizadas,
favor de contactar a los Servicios Médicos al 713-791-6612, la Doctora Susan Rossmann al 713-791-6275, o a
la Doctora Marsha Bertholf al 713-791-6656.
Para reportar algún asunto subsiguiente relacionado a su donación, favor de contactar al Gulf Coast Regional
Blood Center al 713-790-1200.

Reacciones Adversas al Donar Sangre
El proceso de donación de sangre es normalmente una experiencia agradable, es posible que efectos
secundarios a corto plazo puedan ocurrir tal como el mareo, la irritación de la piel, magullar, o desmayar. Aunque
improbable, es también posible magullar alrededor de la vena, una infección, o daño al nervio puede desarrollarse
durante o después de su donación. En raras ocasiones, reacciones más severas pueden ocurrir con
complicaciones que son más graves.
Para prevenir el comienzo de una reacción adversa, es importante que usted siga las recomendaciones de
descansar, beber jugo, y merendar un bocado inmediatamente después de su donación. Además, comiendo una
comida completa dentro de las 4 horas antes de su donación lo ayudará a sentirse fuerte después de donar;
bebiendo agua y jugos antes de y después de donar, ayudará su cuerpo a reponer los líquidos perdidos.
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