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Aquellos con un análisis de sangre positivo para el VIH.
Quienes consumen o hayan consumido drogas inyectables ilegales.
Personas que se han hecho tatuajes, perforaciones, maquillaje permanente,
acupuntura o depilación por electrólisis en sitios no regulados.
Personas que han estado expuestas a agujas contaminadas.
Personas que practican sexo no monógamo.
Compañeros sexuales de personas en cualquiera de las categorías anteriores.

¿Por qué exigimos que los donantes se hagan un análisis de sangre?
Por medidas de salud los resultados de la prueba de sangre de las donantes del banco de
leche deben salir negativos para VIH-1, VIH-2, HTLV1 + 2, Hepatitis B, Hepatitis C y sífilis.
Todos los resultados de las pruebas son confidenciales. Si alguna de estas pruebas da
positivo, se le notificará y se le enviarán los resultados de la prueba al proveedor de
atención médica de su elección. No hay ningún cargo monetario para el donante por las
pruebas; la tarifa está cubierta por MMBA.

¿Qué es el SIDA?
El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una afección causada por el VIH
(el virus del SIDA) en la que los mecanismos de defensa normales del cuerpo contra
ciertas enfermedades infecciosas se reducen gravemente. Aunque algunas personas
pueden estar infectadas por el VIH y tener síntomas leves o nulos, cualquier persona
infectada por el virus puede infectar a otras a través de la sangre y los fluidos corporales.

¿Qué tiene que ver el VIH / SIDA con la donación de leche?
El VIH se puede encontrar en la leche de mujeres infectadas. Si pertenece a alguno de los
grupos de alto riesgo que se enumeran a continuación, no es elegible para donar leche. 
Si tiene dudas sobre su elegibilidad, llámenos.

¿Quienes están en riesgo?
Se sabe que ciertos grupos de personas tienen un alto riesgo de contraer el VIH y de
transmitirlo a otros. Estos grupos incluyen:

Soy donante, ¿y ahora qué?


