
EVALUACIÓN DE MOTIVACIONES PARA 

DONAR SANGRE Y DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN EN DONANTES DE SANGRE 

Fundamentos  
El estudio está centrado en la realización de una encuesta a Donantes de Sangre (DS). 

Realizada en otros lugares del mundo, este tipo de encuesta aportó datos útiles para 

mejorar la captación y atención a DS. 

Objetivo  
Aportar al diseño de herramientas adecuadas para la sostenibilidad del 100% de DS 

altruistas y repetidos. 

Material y métodos  
Estudio transversal basado en una encuesta a DS realizada después de la extracción. Es 

una encuesta pre-estructurada, voluntaria, anónima y confidencial, previamente validada 

in situ. Los DS fueron seleccionados al concluir su donación, mediante muestreo por 

conveniencia. Los resultados obtenidos fueron volcados en una base de datos (Epi Info 

2000, v 3.5.3) 

Resultados  
Se realizaron 743 encuestas. La población estuvo comprendida por un 52% de donantes 

de colectas extramurales y 48% del CRH. El 85% fue DS y 15% de plaquetaféresis. Un 23% 

de los encuestados fue donantes de primera vez, del resto, 55% donó 4 ó más veces en 

los últimos cinco años y 45%, 2-3 veces en el mismo período. 

Características socio-demográficas: 52% de los encuestados fue de género masculino y 

48% femenino. Distribución de edad de la población: 16 a 19 años: 5,7%; 20-29: 27,5%; 30-

39: 31%; 40-49: 22,4%; 50-59:11,1% y >60: 2,4%. 

Estudios alcanzados: 61% estudios universitarios o terciarios completos e incompletos, 

30% secundarios completos o incompletos y el 9% primarios completos o incompletos.  

El 97% de los DS calificó con un puntaje entre 8-10/10 el proceso general de donación. 

Los motivos para la donación del día se muestran en la tabla 

 

  

Ayudar a los 

demás 

%  

Convertirme 

en  donante 

frecuente 

% 

Sentirse bien 

con uno mismo 

% 

Donar sangre 

es una 

obligación 

% 

Recibir un 

reconocimiento 

% 

Nada importante 0,9 (7/743) 6,9 (51/742) 20,1 (149/743) 46,4 (345/743) 86,7 (644/743) 

Poco importante 0,7 (5/743) 4,4 (33/742) 10,1 (75/743) 5,8 (43/743) 6,1 (45/743) 

Algo importante 3 (22/743) 13,6 (101/742) 14 (104/743) 4,7 (35/743) 3,6 (27/743) 

Importante 18,2 (135/743) 32,9 (244/742) 21,9 (163/743) 14,8 (110/743) 2,3 (17/743) 

Muy importante 77,3 (574/743) 42,2 (313/742) 33,9 (252/743) 28,3 (210/743) 1,3 (10/743) 

Gallardo, Vanina; Remesar, Mirta; Kuperman, Silvina; del Pozo, Ana. Centro Regional de 

Hemoterapia. Hospital de Pediatría Prof. Dr. JP Garrahan  

Conclusión  

La población encuestada se mostró satisfecha con el proceso de donación y percibe 

como muy importante ayudar a otros y convertirse en donante frecuente, lo que deberá 

considerarse en las estrategias de captación de donantes de sangre. Es relevante el bajo 

porcentaje que espera un reconocimiento. 
 


