
       

 

Criterios de exclusión para donantes 
(Permanentes y temporales) 

 

 

BANCO DE LECHE:  

Centro satélite del BRLMAMGU  

Hospital Universitario La Paz 

 



 
  

CRITERIO 
 

Exclusión permanente 

1.Enfermedades infecciosa 
activas o padecidas 

 
Portadoras de antígeno de superficie de Hepatitis B 
Portadoras de virus de la Hepatitis C 
Sífilis 
Virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2 
Virus linfotrópico humano tipos 1 y2 (sólo para mujeres o parejas 
procedentes de áreas endémicas 

 
2. Conducta sexual de riesgo 

 
Mantener actualmente relaciones sexuales con múltiples parejas 
Mantener relaciones sexuales con una pareja que: 
Padezca cualquiera de las infecciones del criterio 1 ( con la excepción 
de mujeres no portadoras, vacunadas previamente de hepatitis B, con 
pareja de Ag HBs) 
Consuma drogas por vía intravenosa 
Padezca una enfermedad que precise transfusiones frecuentes de 
hemoderivados 
 

 
3. Consumo actual de tóxicos 

 
Drogas ilegales (heroína, cocaína, marihuana, etc…) o metadona 
Consumo de alcohol (cualquier cantidad) 
Consumo de tabaco (cualquier cantidad) 
Bebidas que contengan cafeína (más de 2 cafés/tés al día o medio litro 
de bebidas con cafeína). 
 

  



 
 

4. Antecedente de consumo de 
heroína 
 

 
5. Dieta ovolactovegetariana o 
vegana no adecuadamente 
suplementadas durante el 
embarazo y la lactancia 

 
Debe seguirse las recomendaciones nutricionales pertinentes para 
evitar deficiencias nutricionales en relación con el hierro, zinc, vitamina 
D, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y la vitamina B12 
Criterios de adecuada suplementación de vitamina B12 en embarazo y 
lactancia (recomendaciones de la Academia Americana de Dietética): 
Suplemento diario de 10 mcg, suplemento semanal de 2000 mcg. La 
dosis semanal puede dividirse en 2 dosis de 1000 mcg, tomadas en 
diferentes días de la semana. 
 
Se recomiendan los preparados de B12 sin otras vitaminas y 
oligoelementos, ya que su absorción es mejor.  
Para poder ser admitida como donante, la ingesta de suplementos debe 
haber sido adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
Es recomendable la ingesta de productos enriquecidos con vitamina 
B12 (leche, productos lácteos derivados de soja y cereales).  
 

 
6. Consumo de medicación o 
productos de herbolario que 
contraindiquen la lactancia 
materna o megadosis de 
vitaminas A, C, B6 o E 

 
Pueden consultar el riesgo asociado al consumo de los siguientes 
fármacos o productos en la siguiente página web  http://www.e-
lactancia.org. 
-La exclusión sería en caso de consumo de al menos un ≥ producto con 
nivel de riesgo  

http://www.e-lactancia.org/
http://www.e-lactancia.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En caso de toma de múltiples productos con riesgo 1 se valorará la 
situación de forma individual  
Si el consumo es temporal, la exclusión será temporal. 

 
7. Enfermedades crónicas o 

sistémicas debilitantes o 
mal controladas 

 

 

 
8. Encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
[EET] 

 
Personas que padezcan la enfermedad o que hayan: 
- Permanecido en el Reino Unido, Gibraltar, Isla de  Mann  o Islas del 
Canal,  más de 12 meses, entre 1980 y 1996,  de forma continuada o 
intermitente. 
- Recibido un trasplante de córnea o duramadre. 
- Recibida hormona de crecimiento entre 1958 y 1986. 



 
 

 
CRITERIO 

 

TIEMPO DE EXCLUSIÓN 
(exclusión temporal) 

1. Infección aguda: 
 

 

a) Respiratoria, diarrea infecciosa, 
mononucleosis o fiebre sin filiar 
 

Una semana tras desaparecer la sintomatología 

b) Varicela y sarampión 
 

4 semanas 

c) Hepatitis aguda 
 

Hasta conocer la causa 

d) Herpes labial/zoster Una semana tras la curación  

2. Tuberculosis y brucelosis ( incluye contacto 
tuberculoso sin estudiar y sin profilaxis) 
 

2 años desde la recuperación completa y curación 
confirmada de la enfermedad. Tras dos meses de 
profilaxis.  

3. Mastitis o infección cutánea en área de la 
mama 
 

Hasta su resolución  

4. Otras infeccione 
s 

Consultar al médico responsable del banco de leche 

5. Riesgo de contraer una infección 
transmisible 

El tiempo de exclusión será de 6 meses desde su 
exposición (RD 1088/2005 de 16 de septiembre 

a) Salpicadura de sangre a mucosa o 
pinchazo con aguja potencialmente 

 



 
 

contagiosa 

b) Tatuajes grabados y piercings, salvo 
aquellos de pequeño tamaño y realizado 
con agujas desechables y medidas 
higiénicas adecuadas 

 

c) Transfusión de componentes sanguíneos, 
incluida transfusión intrauterina al feto 

 

d) Trasplante de tejidos o células de origen 
humano.  

 

e) Inmunoglobulinas inespecíficas 
(elaboradas a partir de sueros de 
pacientes) 

La exposición a inmunoglobulinas específicas (anti-D, 
antitetánica, etc.) no contraindica la donación.  
 La administración de inmunoglobulina anti hepatitis B a 
personas expuestas al virus puede retrasar la aparición de 
marcadores virales en sangre, por lo que se contraindicará 
la donación durante un período de 6 meses desde la 
exposición.  

6. Vacuna de la fiebre amarilla 
 

4 semanas postvacunación 

7. Consumo temporal de medicación o 
productos de herbolario que contraindiquen 
la lactancia materna o megadosis de 
vitaminas A, C, B6 o E 
.  

Mientras dure el consumo 

8. Exposición a radiofármacos (isótopos 
radioactivos)  

En función de la vida media del fármaco. Consultar al 
médico responsable: http: //www.e-lactancia.org/ 

 


