
Formulario de Autorización Parental para la Donación de Sangre de un Menor de 16 Años  

Su hijo de 16 años de edad ha expresado su interés por donar sangre al centro de donantes Rock River Valley Blood 

Center. Su hijo donará sangre completa o componentes sanguíneos, como glóbulos rojos, plaquetas o plasma, a través de 

un procedimiento automatizado. La extracción tendrá lugar en un centro de donación de sangre o en una campaña de 

donación. Esperamos que apoye la decisión de su hijo de donar sangre y que lo anime a hacerlo. Como donante, su hijo 

demuestra tener un gran compromiso cívico, madurez y un sentido de pertenencia a su comunidad. ¡Gracias a su 

donación, su hijo podría salvar hasta tres vidas! 

Para poder donar sangre su hijo debe tener al menos 16 años de edad, pesar como mínimo 50 kilos (110 libras) y estar en 

buen estado de salud. El día de la donación, su hijo tiene que comer bien y estar bien hidratado. 

La donación de sangre completa consiste en un procedimiento seguro en el que solamente se utilizan jeringas y agujas 

esterilizadas descartables. En ocasiones, puede que los donantes experimenten efectos secundarios de leves a 

moderados, incluyendo una sensación de aturdimiento o mareo, malestar estomacal, desmayos y dolor o moretones 

leves en el punto de inserción de la aguja. 

La donación automatizada consiste en un proceso en el que usamos una máquina para extraer la sangre y separarla en 

sus distintos componentes (extrayendo los componentes deseados y devolviéndole al donante el restante). La donación 

automatizada podría conllevar los mismos efectos secundarios que la donación de sangre completa. El citrato utilizado 

durante el proceso automatizado podría provocar escalofríos, sensaciones de cosquilleo, calambres musculares o 

entumecimiento. A fin de controlar esos síntomas, puede que los donantes reciban suplementos de calcio por vía oral. Se 

le avisará en caso de que su hijo experimente alguna reacción adversa. Para obtener más información sobre el 

procedimiento de donación de sangre, visite www.rrvbc.org. 

Además, el RRVBC recomienda a todos los donantes tomar suplementos de hierro. Para más información al respecto, 

consulte el reverso de este formulario*. 

La sangre de su hijo se analizará para detectar posibles agentes infecciosos, como, por ejemplo, la hepatitis y el VIH. Si los 

análisis arrojaran resultados positivos, estos le serán notificados tanto usted como a su hijo. 

La legislación estatal exige a todos los donantes de 16 años de edad presentar una autorización por escrito firmada por 

sus padres. Consulte el formulario completo de autorización parental que se encuentra al final de esta página. Al 

momento de la donación, solo se aceptarán formularios firmados por un padre o tutor. El donante deberá presentar un 

consentimiento firmado por sus padres o tutor para cada donación hasta que cumpla 17 años. 

Si tiene alguna pregunta sobre la decisión de su hijo, comuníquese con Rock River Valley Blood Center al 

(815) 965-8751.

Complete el formulario a continuación y déselo a su hijo para que lo entregue. 
Conserve la sección del comienzo para su registro personal. 

Doy mi permiso/consentimiento a (imprenta) , a donar sangre de forma 
voluntaria a Rock River Valley Blood Center. 

Nombre del padre/tutor (imprenta)   Fecha  

Número de teléfono al que podemos comunicarnos con usted el día de la campaña de donación: (____)___________ 

Firma del padre/tutor: 

ROCK RIVER VALLEY BLOOD CENTER ROCKFORD, ILLINOIS 
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*Rock River Valley Blood Center, junto con la AABB, recomienda enfáticamente a los donantes recuperar el

hierro perdido durante el proceso de donación:

 Recomendamos a los donantes de glóbulos rojos o sangre completa tomar a diario un suplemento de
hierro durante hasta 60 días (8 semanas) después de someterse con éxito al procedimiento. La cantidad
de hierro recomendada es de 18 mg a 36 mg diarios. Siga las dosis recomendadas por los fabricantes sin
exceder la dosis indicada para el producto elegido.

 Es posible tomar tabletas de multivitaminas cuyas etiquetas indiquen que contienen hierro. La
mayoría de las vitaminas etiquetadas como «Senior» (tercera edad) o «Silver» no contienen
hierro.

 Los distintos tipos de sales de hierro (p. ej., sulfato y gluconato) parecen ser igual de eficaces.

 Algunas cadenas de farmacia venden tabletas de gluconato con 28 mg de hierro a un bajo precio.

 Consulte a su médico antes de tomar hierro si usted o algún familiar tiene un historial de:

 hemocromatosis,

 poliposis familiar,

 cáncer de colon.

 Si siente alguna molestia estomacal o gastrointestinal, interrumpa la ingesta de hierro hasta que desaparezcan los
síntomas.
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