AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL DONANTE DE
SANGRE
El propietario del animal de nombre _________________________, autoriza a la introducción del antes
mencionado, como donante de sangre en el Banco de Sangre Animal.
Procedimiento: su mascota será colocada sobre la mesa y será posicionada por un técnico experimentado.
En caso necesario, se administrará una combinación de diazepam y ketamina intravenosa con el fin de sedar
a su mascota. La sedación tendrá un efecto de 10-15 minutos, siendo necesarios de 20 a 30 minutos para
completar la recuperación. Se rasurará un área de 4.4 cm en el cuello, y se proseguirá con la limpieza y
desinfección de la zona. Se utilizará un kit de recogida de sangre estéril no reutilizable para la extracción. Se
introducirá una aguja en la vena yugular a nivel del cuello, y se recogerá un 13-15% del volumen total de
sangre del animal. Después de la retirada de la aguja, se aplicará una presión manual local durante 3-5
minutos. En caso necesario se pondrá un vendaje compresivo. El procedimiento completo dura de 30 a 45
minutos.
Beneficios: Los beneficios directos para su mascota incluyen: un análisis de sangre anual completo,
incluyendo un panel de bioquímica general, hemograma completo y detección de agentes infecciosos que
pueden transmitirse a través de la sangre. Los resultados de los análisis estarán disponibles si se solicitan.
Todas las pruebas se realizan sin coste alguno. Es posible que el BSA detecte alteraciones en las pruebas
realizadas, si esto ocurre, se lo notificaremos y le proporcionaremos toda la información necesaria para iniciar
un plan de diagnóstico adicional y/o el tratamiento inmediato. Además identificaremos el grupo sanguíneo y
realizaremos un examen físico general antes de cada donación. Otros beneficios incluyen la vacunación
anual gratuita, la desparasitación interna y la satisfacción de ayudar a salvar la vida de los animales con
necesidad de componentes sanguíneos.
Riesgos: El riesgo más común es la irritación de la piel y la formación de hematomas en el lugar de punción
venosa, siendo éste riesgo superior al de medicina humana debido a que los animales podrían moverse
durante el periodo de donación. Estas alteraciones se resuelven en 24-48 horas y no causan ningún problema
grave en la salud de su animal. Puede observar sangrado en el lugar de extracción, especialmente en los
casos de movimientos bruscos del cuello o uso de collares; en tal caso, aplique compresión en la zona
durante 10 minutos y luego limpie suavemente con agua oxigenada. En muy raras ocasiones puede
producirse hipotensión, como en las personas, que se manifiesta con debilidad repentina después de la
donación; en tal caso, se dejará al animal en reposo, cuidadosamente supervisado y, si fuese necesario, se
administrarán fluidos por vía intravenosa con el fin de restaurar el volumen de sangre recogida. En medicina
veterinaria, a diferencia de medicina humana, nunca se han reportado casos de muerte súbita, ataques
cardíacos o infecciones graves después de la donación de sangre, por lo que el riesgo debe ser considerado
muy remoto.
Responsabilidades: muy probablemente su perro tolerará el procedimiento sin complicaciones, sin embargo,
es importante que comunique si identifica hematomas que parecen aumentar rápidamente, signos de
infección / inflamación en el sitio de la punción venosa o cualquier otra alteración en el estado de salud.
Declaración de voluntariado: el BSA está realmente agradecido por la participación de su mascota en
nuestro programa de donantes. Sin embargo, usted es libre de retirar a su mascota del programa en cualquier
momento sin penalización. La información sobre los análisis de sangre de su mascota estarán siempre
disponibles para usted de forma gratuita.
Yo_________________________________________declaro que mi mascota_________________________
puede ser inscrita como donante de sangre en el BANCO DE SANGRE ANIMAL.
__________________________________

_______________________

Propietario

Fecha

INFORMACIÓN RESERVADA BSA:
Situación del donante: Aceptado / Rechazado / Suspensión
Fecha: __________

Responsable: _______________

Nºdonante: ___________ Comentario: ___________________________________________________
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