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 INFORMACIÓN SOBRE DONACIÓN  DE 
GRANULOCITOS 

 

Los granulocitos son glóbulos blancos que son esenciales para la lucha contra infecciones fúngicas y bacterianas, 
especialmente en pacientes inmunosuprimidos. La orden de los médicos para la transfusión de glóbulos blancos 
conlleva a un proceso complejo y urgente que requerirá que la familia reclute donantes dentro de la comunidad 
familiar y  de amigos del paciente. 
 

La donación de granulocitos es un procedimiento de 3 pasos 
 

 

Primer Paso – Donación de Plaquetas y Calificación 
Los donantes no pueden haber tomado aspirina o productos que contengan aspirina dentro de 48 horas antes 
de las de donación de plaquetas. 
 

Por favor llamar (713) 792-7777 para programar una cita en cualquiera de nuestros centros de donación: 
Blood Donor Center – Holly Hall – 2555 Holly Hall, al este de Almeda 
Blood Donor Center – Main Hospital – 1515 Holcombe, Segundo Piso, Ascensor D, B2.4603 
Blood Donor Center – Mays Clinic (ACB) – 1220 Holcombe, Entrada 5, Segundo Piso, Ascensor S, ACB2.2173 
 

La donación de plaquetas dura aproximadamente 2 horas. Los donantes potenciales: responderán a preguntas 
acerca de su historial médico, tendrán examen físico breve, pruebas de embarazo para las mujeres, pruebas de 
enfermedades infecciosas y donaran plaquetas. Un crédito financiero se le dará al paciente designado por la 
donación de plaquetas. Este es un procedimiento donde se usa un solo brazo (se insertara una aguja en un 
brazo). 
 

Dentro de 72 horas después de la donación, uno de nuestros médicos o la enfermera se comunicará con el 
donante para informarles de su calificación para la donación de granulocitos. Un coordinador programará su 
próxima donación y granulocitos. 

Paso Dos – Medicamentos y Evaluación 
El donante no necesita una cita para esta evaluación, pero debe presentarse en Holly Hall Blood Donor Center 
entre 1:00pm-5:00 pm el día previo a su donación de granulocitos. Si no puede llegar al centro de donación 
antes de las 5:00pm, por favor llame para hacer otros arreglos. Cualquier medicamento que no se ha recogido 
antes de las 5:00pm o dispuesto para recoger en un tiempo alternativo, será devuelto a la farmacia y la donación 
se cancelará. 
 

Durante este proceso, se harán pruebas de enfermedades infecciosas adicionales a las ya realizadas, se hará una 
prueba de embarazo a las mujeres y el donante recibirá medicamentos para estimulación. Esto en total tarda 
unos 30 minutos en completarse. 
 

Los medicamentos serán auto-administrados por el donante a las 8:00pm la noche antes de la donación. Se le 
darán instrucciones para la auto-administración durante la cita de evaluación. 
 

Paso Tres – La Donación de Granulocitos 
 

La donación comienza a las 8 am y dura aproximadamente 2 – 3.5 horas. Este es un procedimiento donde se 
usan los dos brazos (agujas estarán en ambos brazos simultáneamente). 
 

Donaciones de granulocitos solamente se llevan a cabo en el Blood Donor Center – Holly Hall  
 


