RESUMEN DE LAS ENFERMEDADES QUE CONTRAINDICAN LA DONACIÓN
ADICCIÓN A DROGAS NO LEGALES: Por vía parenteral excluye a la donante aunque haya sido sólo una vez. La adicción
a otras drogas, incluyendo el alcohol, excluye debido a que la donante puede tener alteradas las facultades para donar un
consentimiento pleno.
ANEMIA: Padre o madre homozigoto o heterozigoto para hemoglobinopatías o enzimopatías hereditarias.
ECLAMPSIA SEVERA.
COAGULOPATIAS: Padre a madre con problemas de coagulación hereditarios que requieren tratamiento y que pueden
ser transmitidos por las células progenitoras (ejemplo: transtornos plaquetares).
DEPRESIÓN , PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA NO TRATADA CON REGULARIDAD, DEMENCIA: No está en situación
de donar un consentimento con plenas facultades.
HEMOCROMATOSIS, CIRROSIS, ENFERMEDAD DE WILSON.
HEPATITIS, excepto las Hepatitis A, por CMV y por VEB después de 6 meses de la curación. Las parejas sexuales de
personas portadoras de hepatitis B o C no podrán donar hasta 4 meses después del último contacto sexual. Las
personas que conviven (contacto doméstico directo), incluyendo los vacunados, con portadores del virus de la
Hepatitis B no podrán donar hasta 4 meses de finalizada la convivencia. Las personas que han recibido transfusiones
no pueden donar hasta los 4 meses.
INFERTILIDAD (TRATAMIENTO DE LA): Si han sido tratadas con gonadotrofinas de origen pituitario antes de 1987.
ENFERMEDADES AUTOINMUNES: Artritis reumatoide, enfermedad de Behcet, esclerodermia, esclerosis lateral
amiotrófica, esclerosis múltiple y su variedad la enfermedad de Devic, espondiloartropatía, fibromialgia, fiebre reumática,
granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico, polimiositis y dermatomiositis, polirradiculoneuropatía
desmielinizante inflamatoria crónica, psoriasis extensa en tratamiento con Tigasón o con artritis, púrpura trombocitopénica
inmune, sarcoidosis, síndrome de fatiga crónica, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Sjögren, vasculitis sistémica,
vitíligo, diabetes tipo I, síndrome de Reiter, vasculopatías.
ENFERMEDADES DEL SNC: Enfermedades neurodegenerativas, neurofibromatosis, Parkinson.
ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS: Dermatitis herpetiforme, dermatitis bullosa, eritema polimorfe medicamentoso,
síndrome de Kaposi, urticaria pigmentosa, micosis fungoide, leucosis cutaneas, enfermedad de Sézary.
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB: Se han de excluir las enfermedades sospechosas de ser producidas por
virus o priones. Exclusión definitiva de las receptoras de hormonas pituitarias de origen humano (las administradas
antes de 1987). Estancia en el Reino Unido: Quedan excluídas las personas que hayan vivido en el Reino Unido más
de 12 meses durante el periodo 1980-1996 de forma continuada o intermitente. El Reino Unido está formado por:
Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Isla de Man e Islas del Canal. La República de Irlanda (Eire) no forma
parte del Reino Unido.
ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS NEOPLÁSICAS, ENFERMEDADES DE DEPÓSITO Y GENÉTICAS.
ENFERMEDADES NEFROLÓGICAS: Insuficiencia renal crónica.
ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS: Neoplasias de cualquier tipo excepto el carcinoma in situ siempre que no esté
recibiendo tratamiento o tenga heridas no curadas.
ENFERMEDADES PNEUMOLÓGICAS: Sarcoidosis.
ENFERMEDADES DEL TIROIDES: El tratamiento con yodo radioactivo excluye hasta 6 meses después de finalizado.
Exclusión si se trata de una neoplasia o forma parte de una enfermedad multisistémica. Fuera de las situaciones
anteriores puede aceptarse como donante aunque esté en tratamiento con tiroxina.
ENFERMEDADES TROPICALES: Las donantes que vuelvan de un viaje por países tropicales no han de ser aceptadas
como donantes hasta transcurridos 6 meses, y siempre que hayan estado libres de enfermedad durante este periodo.
MIASTENIA/MIOPATÍA.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Se excluirán durante 5 años después de la curación, las donantes con
antecedentes de tuberculosis y paludismo. Se excluirán durante 2 años después de la curación Brucelosis (fiebre
de Malta), Fiebre Q (serología negativa), Fiebre reumática y Osteomielitis. Después de un episodio de fiebre >38°C
las posibles donantes se excluirán durante, por lo menos 2 semanas a contar desde la fecha de recuperación clínica.
Los antecedentes de hepatitis C, Hepatitis B, SIDA, Leishmaniosi visceral (Kala-azar), Babesiosis, enfermedad de
Chagas, e infección per HTLV-I/II, son causa de exclusión. El antecedente de sarampión, parotiditis, rubeola y
varicela excluye hasta 4 semanas de la curación. En caso de Mononucleosis Infecciosa, la exclusión será de 6
meses.
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