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Consentimiento Informado para la Donación de Plaquetas, Glóbulos Rojos y 
Plasma mediante Métodos de Recolección Automatizados 

 
Por este medio, me ofrezco voluntariamente y doy mi consentimiento para servir como donante para 
componentes sanguíneos por métodos de colección automatizada (también llamada aféresis). El 
componente recolectado puede ser uno o una combinación de los siguientes: 
 
 Plaquetas, que ayudan a controlar el sangrado. 
 Glóbulos rojos que transportan oxígeno por todo el cuerpo. 
 Plasma, la porción líquida de la sangre que también ayuda a controlar el sangrado. 
 Glóbulos blancos (también llamados Granulocitos) que ayudan a combatir las infecciones. 
 

He leído y entiendo la información que se me presenta, incluyendo la Información e Instrucciones para 
Su Donación de Sangre y el Uso de Información sobre Donantes, Sangre y Muestras de Sangre en 
Investigaciones. 
 
Se me ha explicado el procedimiento de extracción automatizado, sus riesgos, beneficios y alternativas. 
 
Estoy de acuerdo en que si alguna vez me extirparon el bazo, informaré al personal y no donaré plaquetas. 
 
Entiendo que existen limitaciones en cuanto a la cantidad y los tipos de componentes que se pueden donar 
por año. 
 
Entiendo que se agrega una pequeña cantidad de anticoagulante (citrato) a la sangre para prevenir la 
coagulación y que algunos me serán devueltos y también podré recibir solución de salina durante el 
procedimiento. 
 
Deseo participar por mi propia voluntad. Entiendo que puedo retirarme de esta donación en cualquier 
momento, sin penalización. He tenido la oportunidad de solicitar una explicación más detallada a un 
profesional médico. Yo entiendo que, en cualquier momento, tengo la libertad de hacer preguntas 
adicionales. 
 
Si desea una copia de este consentimiento informado, consulte a uno de nuestros empleados. 
 
 
 

Nombre del Donante: (Escribir con Letra de Molde)  

Nombre del Donante: (Firma)  Fecha:  
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