
SERVICIO PÚBLICO EN GENERAL
Hospital Civil de Guadalajara

[Página 1 de 2]
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Unidad Hospitalaria “Fray Antonio Alcalde”
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO , TRATAMIENTO Y PARAMÉDICO

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable
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Descripción Somos un establecimiento autorizado que tienen como objetivo la recolección, procesamiento controlado,
eficiente y oportuno de sangre y componentes sanguíneos, seguros. Nuestras funciones son la promoción de
la donación de sangre, reclutamiento y retención de donadores de sangre altruistas; la extracción de
unidades de sangre, separación en componentes sanguíneos, el estudio del 100% de las unidades
recolectadas tanto inmunohematológicamente como para los marcadores serológico–infecciosos, el
almacenamiento y su distribución para abastecimiento oportuno de productos sanguíneos seguros a todos
los pacientes del Hospital Civil de Guadalajara.

Usuarios Pacientes, familiares de pacientes y cualquier persona con intención de donar sangre y sus componentes
¿Qué se
obtiene?

Suficiencia, disposición de la sangre y sus componentes de forma
altruista y voluntaria.

Costo Sin costo

Vigencia Permanente Forma de pago No aplica
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Requisitos  Ayuno de 4 horas como mínimo  y 10 horas como máximo.
 Conocer el nombre del paciente y servicio o especialidad que lo atiende (si es usted donador

altruista, estos datos no son necesarios,  mencionarlo al llegar para su atención inmediata).
 Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, Cartilla Militar, Pasaporte o Licencia de Manejo).
 Tener entre 18 a 65 años de edad, con un peso mayor a 50 kg.
 Considerarse sano (sin fiebre, tos, gripe, diarrea o cualquier otra infección en los últimos 15 días).
 No haber tomado medicamentos y ni consumido alcohol en las últimas 24 horas.
 En los últimos 28 días no haber recibido ninguna vacuna.
 No haberse sometido a un procedimiento odontológico en los últimos 7 días.
 En caso de ser mujer, no estar embarazada, ni lactando y que en los últimos 6 meses no haya tenido

algún parto, aborto o cesárea.
 No haber contraído Paludismo o enfermedad de Chagas, ni haber tenido contacto

con la “Chinche Besucona”.
 No haber padecido Crisis Convulsivas en los últimos 3 años.
 No padecer Arritmias, Angina inestable, Trombosis arterial o venosa, Esclerosis de

las coronarias o Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (Enfermedad de las Vacas locas).
****NO DONES SI TIENES FACTORES DE RIESGO PARA CONTRAER HEPATITIS Y/O SIDA

 Tuviste Hepatitis después de los 10 años.
 Tú y/o tu pareja son portadores de VIH/SIDA o cualquier otra enfermedad

venérea (SIFILIS, GONORREA, VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, ETC.).
 Has utilizado algún tipo de droga intravenosa.
 Si haz tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses.
 Has tenido o tienes enfermedades como: Diabetes dependiente de

insulina, Hipertensión no controlada e Infartos.
NO DONES SI EN LOS ÚLTIMOS  6 MESES:
 Te realizaron alguna cirugía.

NO DONE SI EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES:
 Consumiste drogas, te realizaron piloelectrólisis, acupuntura, tatuajes, perforaciones, una

endoscopia o Cateterismo cardiaco, recibiste alguna transfusión de sangre o hemocomponente.
 Tu y/o tu pareja han tenido relaciones sexuales con alguna otra persona.
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Duración y fechas para realizarlo
Duración 2 horas a partir de ser registrado.
Tiempo de respuesta Inmediato.
¿Cuándo realizarlo? Lunes a domingo los 365 días del año.

Lugares y horarios
Trámite en línea No aplica
Oficinas para
realizar el
trámite, aclarar
dudas o solicitar
información
adicional

BANCO DE SANGRE
ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE”
Dirección: HOSPITAL 278 SH CP 44280
Horario: LUNES A DOMINGO DE 7:00 A 12:00 HRS, SE ENTREGAN MAXIMO 130 FICHAS AL DIA.
Teléfonos: 33 39 424400 ext 49301, 49383

Observaciones

 EL PERSONAL DE SALUD QUE LABORE EN HOSPITALES (ADMINISTRATIVOS, ENFERMERIA, ETC.) SI PUEDE DONAR SANGRE,
SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA TENIDO EXPOSICIONES DE RIESGO EN EL ÚLTIMO AÑO (SALPICADURAS A MUCOSAS,
PUNCIONES O CONTACTO DIRECTO CON SANGRE, ETC.).

 EN CASO DE ACUDIR PARA DONACIÓN DE PLAQUETAS, SOLO SE REALIZARA LA TOMA Y PROCESAMIENTO DE BIOMETRIA
HEMATICA Y LA ENTREVISTA CON EL MEDICO, OTORGANDO UNA CITA, EN CASO DE SER APTO, PARA QUE SE LLEVE ACABO LA
DONACION DE 3 A 5 DIAS DESPUES DE HEBER SIDO VALORADO.


