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La Hemoterapia se está transformando 
en la Argentina

La Hemoterapia se está transformando 
en la Argentina.

Sergio.C.Caldarola.

 La hemoterapia argentina cuenta con un historial interesante, jalonado por grandes eventos, personajes e 
Instituciones, como tanto nos gusta remarcarles a los más jóvenes.

 Dentro de su evolución, algunos hitos han resultado más trascendentes, y cada uno de ellos por distintas 
causas. El mejor ejemplo es el de la aparición en el país de una Ley Nacional que pudiera regir a la especialidad. 
La trascendencia de contar con una apoyatura legal no sólo para el desarrollo de los Servicios de Hemoterapia, sino 
también para alcanzar una visión estratégica de todo esto que incluyera la importación, exportación, y otros aspec-
tos como el destino de los hemocomponentes como insumo de envergadura Nacional con miras a la autosuficiencia 
en hemoderivados, no necesita que nadie lo remarque más allá de su propia, evidente entidad ya instalada.

 Sin embargo, no somos pocos los que tenemos registro de hitos trascendentes en la historia de nuestra es-
pecialidad, tales como la gestión de servicios históricos, recordando el impulso que le imprimieron grandes como los 
Dres. Juan Marletta y Abraham Kohan al servicio del Hospital de Clínicas, un servicio de hemoterapia inolvidable como 
el del Hospital Italiano, con el Dr. Alberto Slepoy (luego el Dr. Marcos Bujas) a la cabeza, o el desarrollo ejemplar del 
Htal Garrahan, con décadas de conducción por la Dra. Ana del Pozo, y muchos otros más, de cuya generosidad y 
sapiencia, muchos que hace décadas éramos jóvenes, hemos abrevado.

 Entre esos hitos, por su evolución totalmente independiente de la visión de nivel de servicios, debe con-
tarse el desarrollo del Programa de Sangre de la Provincia de Buenos Aires, con base en el entonces Instituto de 
Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, a partir de la visión de futuro del Dr. Daniel Fontana. Es justamente 
él quien empleó por primera vez el término “Transformación” para referirse a los cambios que debían operarse en 
la especialidad, empezando por la provincia de Buenos Aires (y para ello impulsó aquel Programa, cuyas mayores 
virtudes supieron ser la precisión conceptual y la originalidad para la situación imperante en la hemoterapia del país). 
La realidad mostró que su visión era acertada, y fomentó la docencia en un amplio sentido a través de las Jornadas 
Provinciales (que contaban con la presencia de grandes de la Hemoterapia como el Dr. Bernard Gennetet y luego 
sus colaboradores, hasta que aparecieron españoles, en una etapa inolvidable de esas Jornadas a las que concur-
ría todo el país). Luego el impulso se extendió a través de becas y otras formas de apoyo y de docencia, y terminó 
influenciando y guiando esa transformación propuesta por su primer conductor, a la hemoterapia de todo el país.

 Lo que estamos vivenciando hoy en día en la Argentina toda, aún dando lugar a todas las dificultades que 
debemos afrontar, es el resultado de una verdadera transformación de la Hemoterapia Nacional.

 Esta transformación se operó desde los cambios en la praxis, en la visión jurídica, en la difusión, en la do-
cencia (métodos, objetivo, y medios de acción), y en la orientación que desde cada jefe de servicio comenzó en un 
punto y llega a la situación que tiene a la fecha en el país.

 Los que peinamos canas (en mi caso, muchas) provenimos de aquella escuela que proponía que, si nos 
estábamos quedando cortos en el stock de hemocomponentes, teníamos que pedir más donantes y suspender al-
gunas cirugías para que todo volviera a su punto ideal, y así lo hacíamos. Es más, creíamos firmemente en eso. Era 
lo que nos habían enseñado, y era a lo que volvíamos una y otra vez. Pero el tiempo (y el acúmulo de evidencias) 
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nos fue cambiando, y hoy en día estamos orgullosos porque la gente más joven está gestando los cambios que se 
están instalando y también los que están por venir (esto es válido dentro de algunos de nuestros Servicios, donde 
hay una dotación de personal importante, y también en forma individual en los servicios en los que sólo se cuenta a 
veces con un solo profesional).

 De todos estos cambios, muy por encima de los de corte tecnológico (que tienen su atractivo en avances a 
veces incluso calificados como “Elitistas”, tales como las aféresis más complejas, las novedades que vamos incorpo-
rando a niveles moleculares tanto en Inmunohematología como en Serología, etc.) el más llamativo, justamente por 
haber logrado instalarse “a contramano” de la ideología predominante durante tanto tiempo, es el de la Promoción de 
la hemodonación, y su consecuencia más relevante = el cambio del Paradigma de la Donación de Reposición por el 
nuevo (ya “viejo” en el resto del mundo) concepto del donante “Voluntario y altruista” (pero sobre todo repetitivo 
y fidelizado). Hoy que estamos en el Año del Centenario de la primera transfusión moderna en el mundo, que la Hu-
manidad le debe al Dr. Luis Agote, quizá sea una muy buena oportunidad de recordar al primero que generosamente, 
se ofreció a donar su sangre para aquella paciente que la necesitaba en la Sala Fernández del Instituto Modelo de 
Clínica Médica del Hospital Rawson. Desde aquí proponemos honrar y homenajear también al primer donante de 
sangre de la humanidad.

 Honor al Sr. Mosquera y a su generosidad!!

 Sólo a través de la definitiva instalación de este concepto en todo el país terminaremos con injusticias, ries-
gos y arcaicismos que traía de arrastre la vieja ideología. Y es en este tema que hemos asistido en los últimos años 
a una verdadera “Transformación”.

 Hoy en día ya no es una sola provincia aislada. Tampoco es un servicio que por su cuenta haya intentado el 
cambio. Son instituciones enteras (incluso del tamaño de provincias) que de a poco se han ido integrando en este 
tronco central, y han ido gestando esta transformación. Y la transformación de la que, para todos los aspectos de la 
hemoterapia, nos hablaba hace más de un cuarto de siglo el Dr. Fontana, también ha alcanzado a nuestra forma de 
ver y apreciar al donante, su importancia, su proyección en la especialidad actual.

 En este número tratamos de dar una idea de estos cambios, a través de comunicaciones, programas, etc., 
gestados en nuestro país o no, dedicados a este tema.

S.C.C.

s.c.c.
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Donación de sangre y componentes
La visión del Plan Nacional de Sangre (PNS)

Donación de Sangre y Componentes 
La visión del Plan Nacional de Sangre (PNS)

Dra. Mabel Maschio
Coordinadora General PNS – RM 1678/06

La Historia

En nuestro país, la Hemoterapia e Inmunohematología 
como especialidad médica independiente de la Hematología 
y el desarrollo de la carrera de técnicos en hemoterapia 
capacitándolos para realizar las practicas de la espe-
cialidad bajo la supervisión médica , permitió contar con 
servicios de hemoterapia con amplia capacidad operativa, 
dando respuesta a tratamientos complejos en institu-
ciones de renombre internacional. En la década del ‘70 
la organización de los profesionales en asociaciones 
científicas potenció el desarrollo de la especialidad, sien-
do nuestro país líder en la región en cantidad de médicos 
especialistas, técnicos, así como en la organización de 
eventos científicos y publicaciones (Revista Argentina de 
Transfusión, primera de la especialidad en castellano).

Estas ventajas innegables, al no estar enmarcadas en 
un programa sanitario donde el estado se hiciera cargo 
de la necesaria planificación estratégica, derivó en inequi-
dades insostenibles. El Programa de Educación a Dis-
tancia “Sangre Segura” de la OMS, desarrollado por la 
Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohemato-
logia a fines de la década del ‘90, incluyó a 550 bancos 
de sangre y 3500 alumnos en todas las jurisdicciones. 
Rápidamente puso en evidencia la coexistencia de ban-
cos de sangre con capacidad para cumplir normas de la 
especialidad y entregar productos con calidad controla-
da y otros que podríamos llamar de primera generación, 
con capacidad limitada para extraer sangre a donantes y 
transfundir sangre entera, sin garantía del cumplimiento 
de normas mínimas. Esto también fue ratificado en el 
año 2003, por un estudio efectuado en maternidades por 
el Ministerio de Salud de la Nación, en el que el 40% 
de los partos, que representaban alrededor de 40.000 
ese año, se realizaban en instituciones sin cobertura de 
sangre o componentes.

La donación de sangre, al igual que el resto de los 
procesos de la hemoterapia, no escapaban a esta re-
alidad y podríamos decir que fue y sigue siendo la más 
afectada. La multiplicidad de bancos de sangre y servi-
cios de transfusion intrahospitalarios sin infraestructura 

para atender a donantes voluntarios, la Ley de Sangre 
Nº 22.990 de 1983, estableciendo el seguro de sangre, 
el día por donación, el pedido de donantes a familiares 
y fundamentalmente la visión del personal de los servi-
cios de sangre que avalaban esta postura, terminaron 
con la concurrencia de los donantes en forma habitual 
a los bancos de sangre. Este era un donante de sangre 
que se reconocía a sí mismo como tal y que concurría 
periódicamente a donar sangre como un deber social. 
Los que pasamos los 50, si hacemos memoria podremos 
recordar algún integrante de la familia con estas carac-
terística.

Había organizaciones como el Instituto Agote, Hospital 
de Clínicas, Hospital Militar (ADAPSE) entre otros, que 
entregaban un carnet y reconocían a los donantes ha-
bituales en años anteriores a la promulgación de la ley. 
Posiblemente luego de la reglamentación en 1989, los 
temores a contagios por el advenimiento del VIH, la falta 
de recursos en la multiplicidad de bancos de sangre in-
trahospitalarios, el convencimiento de la comunidad mé-
dica respecto a que correspondá estaba bien solicitar los 
donantes al paciente o condicionar el otorgamiento de 
la cama, a la concurrencia de donantes de sangre, hizo que 
la responsabilidad rápidamente se trasladara a los pa-
cientes, familiares o amigos y nuestros abuelos o tíos, 
donantes voluntarios de sangre dejaron de serlo.

Podemos decir que al final de la década del ‘90, salvo 
aislados ejemplos, como podría ser el Programa de 
Hemoterapia de la provincia de Bs. As. que impulsó el 
modelo de Francia, con la creación de Centros Regionales 
de Hemoterapia extrahospitalarios, con la incorporación 
de programas de donación voluntaria y promotores de 
la donación o algunas localidades en Santa Fe donde 
contaban con registros de donantes habituales, el 98% 
de nuestros donantes eran familiares o amigos, que 
se acercaban a donar sólo ante un pedido puntual de 
reposición o ante una urgencia, para cubrir la falta de 
sangre en el banco, con el consiguiente riesgo para los 
receptores.
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Paralelamente a partir de 1975 la OPS/OMS llamaba la 
atención a los Ministerios de Salud sobre la necesidad 
de contar con políticas de seguridad sanguínea, que 
garantizaran el control y permitieran alcanzar las metas 
de autosuficiencia y calidad identificadas: 100% de do-
nantes voluntarios y habituales de sangre pertenecientes 
a poblaciones de bajo riesgo, 100% de unidades extraí-
das estudiadas para infecciones trasmisibles por trans-
fusión (ITT) y 100% de las unidades transfundidas con 
monitoreo del uso adecuado. Los países de la Región, 
se comprometían a implementar Programas Nacionales 
de Sangre como punto de partida para alcanzar los obje-
tivos, no obstante su efectivo desarrollo ha sido hetero-
géneo hasta hoy.

La trasmisión de agentes infecciosos, especialmente por 
sangre, como los virus de Hepatitis y SIDA, demostró 
a partir de la década del 90, con datos de prevalencia 
incuestionables en los donantes de sangre, la impor-
tancia de efectuar un cambio radical en el modelo de 
donación de sangre. Países con donantes habituales no 
sólo tienen entre 20 y 200 veces menos pruebas reacti-
vas para estos marcadores, sino que además duplican la 
cantidad de donaciones por habitantes, asegurando la dis-
ponibilidad para los pacientes que lo requieren. Suman 
además a estas ventajas, un costo operativo del sistema 
más eficiente, dado que tienen significativamente menos 
descarte, que los países que continúan con el viejo 
modelo de organización. En nuestra región, los datos 
de descarte enviados a la OPS, contabilizan 1 millón de 
unidades, lo que representa una pérdida de 60 millones 
de dólares, en el 2011.

PNS, líneas de acción e indicadores de avances

Mediante la RM 70/02 se estableció el Plan Nacional de 
Sangre dependiente de la Subsecretaria de Políticas, 
Regulación y Fiscalizacion, del Ministerio de Salud de la 
Nación, y esto permitió identificar y nombrar referentes 
provinciales, muchos de ellos surgieron de las tutorías 
del Programa de la OMS, se constituyeron y capacitaron 
equipos técnicos jurisdiccionales, quienes realizaron las 
propuestas de reorganización de sus redes de sangre. 
Se firmaron convenios con todas las provincias, com-
prometiéndose la Nación a fortalecer los proyectos y los 
Ministros provinciales a desarrollar los programas elabo-
rados, iniciándose así a fines del 2005, la transformación 
de la Red de Sangre.

Se actualizaron leyes y normas vigentes, se fortalecieron 
las redes provinciales con el envío de insumos y equi-
pamiento para los bancos de sangre centrales del sub-
sector oficial. Los equipos provinciales han impulsado 
cambios en el modelo de donación de sangre, cuyos 

resultados están directamente relacionados con la con-
tinuidad y efectivo compromiso de las autoridades pro-
vinciales con esta política de seguridad sanguínea. Se 
muestra a continuación el crecimiento en el número de 
donantes y porcentajes de voluntarios durante el periodo.

Estos avances no fueron homogéneos y podemos decir 
que los resultados más significativos y sostenidos se ob-
servan en las regiones del NOA y NEA., donde todas las 
provincias tienen banco de sangre central en desarrollo 
y han podido capitalizar las acciones instrumentadas por
los equipos de promoción de la donación voluntaria y 
repetida de sangre.

A diferencia de éstas, la Patagonia y Cuyo son las re-
giones con menores avances sostenidos, esto se rela-
ciona a nuestro criterio, por la resistencia al cambio, 
principalmente por parte de los profesionales de los ser-
vicios de hemoterapia, quienes en un contexto climático 
adverso en invierno y con grandes distancias entre las 
localidades, no pudieron repensar la hemoterapia, que 
es posible implementar con los recursos actuales. 

Sin duda es necesaria la participación y colaboración de 
todos los profesionales de la especialidad existentes. 
Los requerimientos de transfusiones muy lineales con la 
cantidad de donantes, demuestran seguramente que los
mayores consumos son de glóbulos rojos. No obstante 
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ante emergencias con requerimientos de componentes 
especiales o necesidades de glóbulos que supera el 
stock, constituyen un riesgo para los pacientes que no 
podrán ser adecuadamente atendidos por la estructura 
fragmentada actual. Es responsabilidad de los especial-
istas y médicos en general no ocultar esta realidad a las 
Autoridades e involucrarse en la solución.

La Región Central, indudablemente la más difícil de re-
solver, por densidad poblacional, complejidad médica, 
multiplicidad de instituciones oficiales y privadas, intereses 
sectoriales y económicos, es el gran desafío. A nuestro 
criterio requerirá de un nuevo encuadre legal que involu-
cre en forma conjunta a nación y provincias, acordando 
líneas de acción con la participación de todos los subsec-
tores. Si bien el compromiso de las autoridades sanitarias 
provinciales está presente, y la Nación aporto importantes 
recursos en insumos y equipamiento durante los últimos 
diez años, no se observan avances significativos en el 
cambio de modelo de donación y otros aspectos críticos 
de funcionamiento de los bancos de sangre. Podríamos 
decir que únicamente la provincia de Córdoba, donde el 
sector público y privado están trabajando en líneas con-

cretas de acción, algunos Centros Regionales y/o Ban-
cos Intrahospitalarios del sector privado en CABA y pro-
vincia de Bs. As., que han incorporado la nueva visión y 
están decididos a instrumentar cambios para adaptarse 
a las nuevas exigencias, son nuestras mayores expecta-
tivas de avances. Es preocupante para el PNS, la falta de 
información sobre la red de bancos de sangre privados 
en Santa Fe o la limitada información de las unidades de 
transfusion privadas en la provincia de Bs. As. Sabemos 
que estos datos por su magnitud son indispensables 
para realizar una planificación estratégica de funcionamiento 
a futuro y deberemos hacer esfuerzos para contar con ellos.

A diferencia de lo que ocurría 15 años atrás, el horizonte 
para la gran cantidad de médicos especialistas y técnicos 
que ejercen en esta Región, está claro. Los profesionales 
a cargo de los Programas de Sangre jurisdiccionales y 
los integrantes de los servicios de hemoterapia recono-
cen la imperiosa necesidad de una nueva infraestructura 
de la red de sangre, que les permita garantizar el cam-
bio en el modelo de donación y las buenas prácticas de 
manufactura, en la producción de componentes de la 
sangre.

Los siguientes cuadros muestran los indicadores valorados para el seguimiento de los Programas, por región:

NOA 

AÑO Nº DON.  % ITT % FRACC. Nº TRANSF  %  S.T Kg PLASMA  

2007 44.413 17 52 45.602 15.8 903 

2009 48.923 14.7 71 60.186 8.3 1817 

2013 
61.969 

> 40% 

9.5 

< 44% 

86 

> 65% 

78.781 

>73% 
1.83 

3765 

> 316% 

NUMERO Y PORCENTAJE DE DONANTES VOLUNTARIOS (DV) POR PROVINCIA, 2008-2009-2013 

   AÑO CATAMARCA JUJUY SALTA S. DEL ESTERO TUCUMAN 

2008:  DV 3.9 % 532 – 10.4%  1189 – 12.6 225 -1.4% 60 - 1% 20 – 0.1% 

2009: DV 9.6 % 315 – 10% 2128 - 22 170 – 1.2% S/D S/D 

2013: DV 24 % 1495 - 40% 7417 - 46 4299 - 25% 691 - 9 % 1145 - 6% 
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NEA 

AÑO Nº DON.  % ITT % FRACC. Nº TRANSF  %  S.T Kg PLASMA  

2007 44.742 20.5 88 51.133 4.9 2416 

2009 46.894 14.7 97 50.276 3.9 3246 

2013 
52.608 

> 18% 

13.7 

< 33% 

96 

> 9% 

61.115 

> 20% 
1.3 

6575 

> 172%  

 

NUMERO Y PORCENTAJE DE DONANTES VOLUNTARIOS (DV) POR PROVINCIA, 2008-2009-2013

   AÑO CORRIENTES FORMOSA MISIONES CHACO 

2008:  DV 13.7 % 1348 – 10.3 % 

 

627 - 6.6 % 

 

2565 – 35% 1813 – 11.1 % 

2009: DV 15.5 % 2446 – 25 % 

 

600 – 6 % 

 

1903 – 24% 

 

1385 – 8.4 % 

 

2013: DV 24 % 5300 – 35 % 

 

539 - 5.4 % 

 

6484 – 58 % 

 

414 – 2.5 % 

 

CENTRO 

AÑO 
Nº 
DONANTES 

% ITT 
Kg. 
Plasma 

Nº TRANSF  % ST %  PFC % CP 

2007 311.857 7.8 21172 360.988 0.5 27 17 

2009 350.719 6.2 29960 334.560 0.24 16 30 

2013 
442.293 

> 42% 

4.8 

< 38% 

28666 

>35%  

423.583 

> 17% 
0.06 17.3 27.5 
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NUMERO Y PORCENTAJE DE DONANTES VOLUNTARIOS (DV) POR  PROVINCIA, 2008-2009-2013 

AÑO Prov. Bs. As  Ciudad Bs. As Córdoba  E. Ríos  Santa Fe 

2008: DV 14.8% 50000 - 23% 4382 – 5.3% 3500 -7.6% 150 - 1% 340 - 1% 

2009: DV 17.4% 44422 - 28% 4972 – 6.5% 3538 - 6.5% 187 – 1.2% S/D 

2013: DV 24% 68790 - 30% 21040 – 26%  13243 – 19%  1763 – 8.9% 2201 - 6% 

 

CUYO 

AÑO Nº DON.  % ITT %  FRAC. Nº  TRANSF % ST Kg PLASMA  

2007 31682 10.8 94 44497 1.2 1573 

2009 34951 10.6 91 40063 1.1 1617 

2013 
39495 

> 25% 

7.1 

< 34% 
92.3 44237 1 1445 

 

NUMERO Y PORCENTAJE DE DONANTES VOLUNTARIOS (DV) POR  PROVINCIA, 2008-2009-2013 

AÑO La Rioja  Mendoza San Juan San Luis 

2008: DV 3.6% 93 – 3.1% 195 – 1% 322 - 4% 650 – 14% 

2009: DV 13.2% 443 – 11% S/D 576 – 9.8% 974 - 19%

2013: DV 24% 1063 - 19% 3447 - 16% 2759 – 35%  2251 - 48% 
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PATAGONIA 

AÑO Nº DON.  % ITT % FRAC. Nº TRANSF % ST Kg PLASMA  

2007 24.397 7.4 72 23.372 1.9 731 

2009 26.230 5.8 S/D 25.584 S/D 1506 

2013 
31.459 

> 29% 

5.2 

< 29% 

87.2 

>21% 

28.025 

>20% 
1 

2016 

>175% 

 

 

 

NUMERO Y PORCENTAJE DE DONANTES VOLUNTARIOS (DV) POR  PROVINCIA, 2008-2009-2013 

AÑO La Pampa Chubut Neuquén Río Negro Santa Cruz T. del Fuego 

2008:DV 9.7%  247 - 4.8 22 - 0.5 1153 - 21 588 - 9 317 - 7 366 -24 

2009:DV 10.2% 212 – 4.4 S/D 642 - 13 S/D S/D 364 -17 

2013:DV 18% 1983 - 31 520 - 12 990 - 18 600 - 8 787 - 17 799 - 27 

 
Donación voluntaria de sangre, líneas específi-
cas de acción: 
• El PNS conjuntamente con los Programas Provin-

ciales de Hemoterapia, ha logrado en estos 10 años 
de trabajo:

• Consolidar Equipos de Trabajo específicos en las 
provincias.

• Elaborar y distribuir en todo el país: materiales educa-
tivos y de difusión. Guías de actividades sugeridas 
para promover la donación de sangre en diversos 
ámbitos, con el aporte de todos los equipos. Manual 
de Formación de Promotores para la donación de 
sangre. Cuadernillo de actividades para docentes de 

Educación Secundaria, elaborado en conjunto con 
el Ministerio de Educación de la Nación y difundido 
en las jurisdicciones con la intervención del Consejo 
Federal de Educación y Convenios específicos en-
tre las Autoridades de Salud y Educación Provincial. 
Procedimientos de trabajo para acciones de promo-
ción. Folletería, afiches, volantes, gigantografías, 
etc. de uso diferenciado. Spots radiales y audiovisuales.

• Incorporar un móvil nacional para eventos de promo-
ción y colecta de sangre que recorre el país.

• Gestionar una página web y mantener las redes so-
ciales activas.

• Integrarse al Sistema Único de Atención Telefónica 
en Salud, línea gratuita con información nacional.
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• Fomentar la realización de Colectas Externas de 
Sangre en todas las Jurisdicciones, como herramienta 
para alcanzar metas de donación voluntaria.

• Implementar el Registro de Empresas e Instituciones 
Amigas de la Donación de Sangre y fomentar su par-
ticipación como empresas donantes en el marco de 
la responsabilidad social empresarial.

• Implementar el Registro Nacional de Donantes de 
Sangre (REDOS) en la plataforma informática del 
MSAL.

• Ser designada, por primera vez en América Latina, 
Argentina sede del festejo central del “Día Mundial 
del Donante Voluntario de Sangre” el 14 de junio de 
2011.

• Obtener el Record Guiness a la gota de sangre con-
formada con la mayor cantidad de integrantes en 
2011.

• Instalar definitivamente el 9 de Noviembre como el 
“Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre” 
con acciones de reconocimiento a donantes de 
sangre en la mayoría de las provincias.

• Ser sede de la IV Convención Mundial de la Federación 
Mundial de Donantes de Sangre (FIODS) y la III Reunión 
de Asociaciones de Donantes de Sangre de Argen-
tina, en abril de 2014.

La “Salud Social” debe lograrse en un esfuerzo manco-
munado de todos los actores, correspondiéndole al esta-
do una firme presencia para cumplir con su responsabili-
dad indelegable de asegurar la universalidad, la equidad 
y la eficacia social. Estos son los tres principios en los 
que se basa el Plan Nacional de Sangre.

Una política de estado que busca el bien común 

Desde la creación del Plan Nacional de Sangre en el 
año 2002, la donación de sangre en el subsector oficial 
aumentó un 52 % lo que significó mayor disponibilidad 
de productos sanguíneos para atender las necesidades 
de los enfermos y en el mismo período se multiplicó 
por 20 la cantidad de donantes voluntarios de sangre, 
demostrando que un cambio es posible. Entre las líneas 
estratégicas, se impulsó la realización de colectas de 
sangre en universidades, lugares de trabajo, iglesias, 
clubes, etc., para ampliar y facilitar la posibilidad de do-
nar sangre a toda la población sana y activa. El Regis-
tro de Empresas e Instituciones amigas de la donación 
que abren sus puertas para la realización de promoción 
y colectas en sus edificios y el trabajo articulado de los 
equipos técnicos con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil son esenciales para esta construcción.

Las acciones realizadas pueden considerarse un punto 
de inflexión que nos permitieron hacer visible la donación 
de sangre en toda la comunidad y ahora son inconta-

bles las actividades que organiza la sociedad civil, en 
vinculación con los Programas Provinciales de Sangre. 
Algunos ejemplos los constituyen las colectas organi-
zadas por todas las Iglesias: Adventistas, Mormones, 
Evangelistas, Católicas y Judías. Los clubes de fútbol 
también se fueron incorporando en diferentes provincias 
y convocan a la donación voluntaria a sus simpatizantes, 
las universidades públicas y privadas, las Empresas 
que se acercan para incorporarse al Registro de empresas e 
Instituciones amigas de la donación. El (REDOS), base 
de datos a construir entre todos los bancos de sangre y 
disponible en todo el país, será una herramienta funda-
mental a la hora de extraer sangre a donantes y evitar 
descartes evitables.

En función de los objetivos definidos, las actividades de 
Promoción de la Donación conforman un programa de 
trabajo en el marco de cada Programa Jurisdiccional, que 
se impone mantener en el tiempo. Esta transformación 
social es un proceso que no admite treguas, según lo de-
muestra la amplia experiencia internacional. Debe avan-
zarse hacia la intensificación de las actividades locales 
y regionales de acuerdo con particularidades de cada 
región de nuestro país, con la firme decisión de los profe-
sionales de los servicios de hemoterapia para fomentar 
y sostener la donación de sangre voluntaria y habitual, 
como pilar de la seguridad sanguínea en nuestro país.

Son ejemplos indiscutibles en esta línea, instituciones 
como el Centro Regional de Hemoterapia Hospital Garra-
ham, que desde el 2011 eliminó el pedido de donantes 
de reposición, se autoabastese, aporta componentes a 
la red de sangre metropolitana y otras provincias, con su 
programa de donación voluntaria de sangre. Son algu-
nos indicadores de impacto de este programa: 
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También debemos destacar el accionar de Programas 
Provinciales de Hemoterapia y bancos de sangre cen-
trales, que habiendo superado el 35 a 40 % de donantes 
voluntarios, comienzan a mostrar un impacto significativo 
en sus indicadores de seguridad sanguínea, disponibili-
dad de productos y lo que no es menos relevante en el 
ahorro que generan para el presupuesto provincial. Una 
muestra de ello son los avances del Programa de Jujuy; 
podemos decir que el mismo aportó aproximadamente 
3 millones de pesos al Sistema Sanitario en 2012. El 
cuadro siguiente compara indicadores de 2004 y 2012, 
incorporando la recuperación calculado en pesos que los 
mejores indicadores del 2012, aportan al Sistema.

INDICADORES DE AVANCES AÑO 2004 AÑO 2012  RECUPERO EN $  

Donaciones Voluntarias < 2% 84.2%  

Nº de Donantes Atendidos (550 Hs técnicas 
menos requerida ) (1) 

12.273 10.057  $ 22.000  

Nº  Extracciones (> 6.7%  Unidades -531) (2) 7.890   (64%) 8.421 (84%) $ 237.888  

Nº  Unidades Descartadas ITT   (< 668  U) (2) 1.441  (18%) 773  (9.7%) $ 299.264  

Nº Unidades Fraccionadas (> 23 %-2326 U)  (2) 5.629  (71%) 7.955 (94%) $ 1.042.048  

Nº Transfusiones ( > 13% - 1653 U ) (3)  12.399 14.052 $ 1.322.400  

Nº  T ransfusiones Sangre Entera  (<8.6 %) 516  (9.5%) 60 (0,9%)  

TOTAL IMPACTO ECONOMICO 2012   $ 2.923.600  

Costos calculados: (1) Hora técnica $ 40 – (2) Unidad extraída valor OPS, dólares 56 = $ 448 – (3) Costo 
transfusion calculada a valor promedio obras sociales $ 800  

Una muestra de lo que todavía debemos mejorar, es 
el cálculo de gastos que serían parcialmente evitables 
con la optimización de la red nacional de sangre. Con-
siderando la información remitida por los Programas de 
Sangre en el año 2013, el descarte de unidades por ven-
cimiento e ITT, representó en el sector oficial pérdidas 
por más de 70 millones de pesos, ver detalle en cuadro 
adjunto.

CONCLUSIÓN

Las Autoridades Sanitarias Nacionales y Provinciales 
han dado muestras en estos años del compromiso que 
han asumido, poniendo a la seguridad sanguínea en la 
agenda sanitaria. Mucho se avanzó. No obstante, es 
necesario el compromiso de los médicos, técnicos y bio-
químicos de la especialidad para exigir la continuidad y 
anteponer el bien común a supuestos intereses personales 
que generan resistencia a los cambios. Los actores de la 
especialidad debemos involucrarnos activamente y ser 
gestores del Sistema de Sangre eficiente y adecuado 
a los avances científicos actuales, que nuestro país se 
merece y supo tener en épocas pasadas. Sigamos el 
ejemplo del Dr. Luis Agote y muchos otros pioneros. 
Este es el momento en él se puede observar la mejora 
de los indicadores en el 2012 y lo que se aportó al sis-
tema.

DESCARTE POR ITT 6 % (31.782 Unid.)  $ 14.238.336 

DESCARTE POR VENCIMIENTO 28 % ( 127.556 Unid) $ 57.145.088 

Pérdidas totales estimadas en 2013 $ 71.338.424 

 

Dra. Mabel Maschio
163 / 170

170

Revista Argentina
de Transfusión



Pág. Vol. XLII / Nº 3 / 2014AAHI - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail: aahi@aahi.org.ar

Programa de concientización y fideli-
zación de la donación voluntaria de 
sangre.

171 / 194
171
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Dr. Kozlowski Jorge2, Dra. Lapolla Stella3, Dra. Fuente 

Graciela4, Lic. Nuñez Zulma4 , Dr. Murias Fernando5. 
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1-Htal.Zubizarreta; 2-Htal. Alvear; 3-Htal. Santojanni; 4-Htal. Durand; 5-Htal. Piñero

Donar sangre: dar vida, varias veces 
en la vida

1. Fundamentos y justificación del proyecto

La sangre es un recurso terapéutico que proviene del ser 
humano y considerada “un medicamento biológico”, y no 
existe tecnología alguna que pueda reemplazarla, siendo 
un insumo  escaso, oneroso y de corta duración.

La donación de sangre es una conducta humana y, como 
tal, es un fenómeno social que posee diferentes niveles 
de complejidad.

La única fuente de obtención de sangre para transfundir 
es la donación que realizan personas sanas con voluntad 
de ayudar. En la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires(1) el 
promedio anual de transfusiones de los últimos 10 años 
es de 108.000 unidades de componentes sanguíneos 
(concentrados de glóbulos rojos, plasma fresco conge-
lado, concentrados plaquetarios, crioprecipitados).

El 85% de la provisión de sangre en el sistema de salud 
actual se basa en la coacción de los familiares para la 
reposición de la sangre transfundida a los pacientes o en 
el envío de donantes previo a cualquier acto quirúrgico. 

Esto plantea un problema bioético, ya que pone la respon-
sabilidad de la autosuficiencia de sangre en los pacientes 
o familiares, quienes ya soportan el peso de sobrellevar 
una enfermedad(1). Es papel del Estado es garantizar el 
derecho al suministro de este componente vital, avalando 
los mecanismos necesarios para lograr la motivación y 
concientización de la población hacia la donación, considerando 

que es el único medio de obtención de la misma. Que-
da absolutamente claro que si no hay donantes, no hay 
sangre. Asimismo, es deber del Estado procurar los me-
dios para el acercamiento de los puestos de donación y 
en horarios accesibles. Debería ser una política de es-
tado propender a la creación de grupos o asociaciones 
similares a la nicaragüense, en el que se impulse a los 
jóvenes a la participación voluntaria y habitual para esta 
acción solidaria (2).

Los cambios en el diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades, el aumento en las intervenciones quirúrgi-
cas y sus complejidades (cirugías cardiovasculares, tras-
plantes, neurocirugías, etc.), así como el tratamiento de 
enfermedades con altos requerimientos transfusionales 
(oncohematológicas, oncológicas, obstétricas, neona-
tales, etc.) hacen necesaria la disponibilidad de un stock 
suficiente de sangre y componentes en tiempo, forma y 
calidad en todos los bancos de sangre del GCABA. De 
este modo se podría realizar, con eficacia y eficiencia, el 
sostén hemoterapéutico que demandan estas interven-
ciones en todos aquellos pacientes que se asistan en la 
red pública del sistema de salud metropolitano.

Durante el período 2009-2011 se registró un aumento del 
150% de donantes voluntarios (del 6.5% al 15.7%.). Tabla 1
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Tabla 1. Concurrencia de donantes voluntarios. AÑO 2011, Hospitales públicos, GCABA 

AÑO 2011 – HOSPITALES PUBLICOS DEL GCABA 

 
Nº de donantes de sangre total 

  atendidos 
79444 

Donantes de sangre total NO RELACIONADOS 
(Banco de sangre + Colecta externa) 

 
Donantes de sangre total de REPOSICION  

 (Banco de sangre + Colecta externa) 

Banco de 
sangre 6759 8,5% Banco de 

sangre 66988 84,3 % 

Colecta externa 5697 7,2%    

Total 12456 15,7% Total 66988 84,3 % 

 

Gráfico 1. Evolución donantes no relacionados, período 2003 - 2011 
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Gráfico 1. Evolución de la donación no relacionada. Período 2003-2011

El Gráfico 1 muestra que el número de donantes voluntarios (donantes no relacionados) ha aumentado, siendo 
estas cifras aún insuficientes, y por lo tanto se sigue dependiendo de las donaciones de familiares y amigos, para 
asegurar el sostén transfusional. Esto significa que estamos transitando el camino correcto, y que además debemos 
mejorar las estrategias para alcanzar nuestras metas en un menor tiempo.
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Según las normativas vigentes en nuestro país (Ley Na-
cional de Sangre Nº 22.990, su DR 1338/04 y las Normas 
Administrativas y Técnicas para los Bancos de Sangre y 
Servicios de Hemoterapia Resolución 865/06), y lo es-
tipulado por la OPS (Resol. CD41 R15/1999- OPS) que 
recomiendan llevar a cabo medidas para poner fin a las 
donaciones de reposición y las remuneradas; es necesa-
rio alcanzar la meta del 100% de donantes voluntarios, 
altruistas y repetitivos en el año 2020. El objetivo es que 
para ese año en Latinoamérica se llegue al 50% de do-
nantes voluntarios, altruistas y no remunerados (14).

El requerimiento de transformación de donantes de re-
posición, a voluntarios y habituales, es decir, que se 
acerquen a donar sangre por el sólo interés de ayudar 
a quien lo requiere sin mediar una solicitud o pedido de 
reposición, responde a la necesidad de reforzar la seguri-
dad transfusional.

La seguridad transfusional depende de tres pilares 
fundamentales:

1. La disponibilidad de sangre proveniente de donantes 
altruistas, repetitivos y seleccionados de población de 
bajo riesgo.

2. Del tamizaje de infecciones transmisibles por trans-
fusión usando las técnicas de mayor sensibilidad, in-
cluyendo pruebas de biología molecular, realización de 
pruebas de inmunohematología, procesamiento, alma-
cenamiento y transporte adecuado de la sangre y sus 
componentes, bajo estricto cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Laboratorio.

3. Del uso adecuado de la sangre y sus componentes a 
través de la aplicación de las Guías Nacionales para el 

uso de componentes sanguíneos.
Teniendo en cuenta que nuestros servicios de hemotera-
pia y bancos de sangre intrahospitalarios han conseguido 
trabajar satisfactoriamente sobre los dos últimos obje-
tivos, así como con el aspecto referido a la selección de 
donantes de bajo riesgo mediante una entrevista personali-
zada y meticulosa al donante de sangre, queda pendiente 
entonces llevar a cabo actividades para alcanzar el primer 
objetivo.

Según una encuesta llevada a cabo por la consultora 
Ibarómetro en todo el país, se conocieron las opiniones y 
comportamientos de los argentinos respecto a la donación 
de sangre. Si bien más del 90 por ciento de los consulta-
dos consideró que es muy o bastante importante donar 
sangre, sólo 1 de cada 10 encuestados lo hace en forma 
habitual, y el 37% declara haberlo hecho alguna vez para 
un desconocido. El porcentaje se incrementa a un 55% 
cuando se trata de una persona conocida por el donante.

Respecto al sentimiento con el que los argentinos asocian 
a la donación de sangre, el 70% ubica a la solidaridad en 
el primer lugar. Un 12% lo vincula con el amor, un 7,8% 
con la alegría y sólo un pequeño porcentaje lo vincula 
con la desconfianza y el temor (4,3% y 0,5% respectiva-
mente).

Asimismo, consultados sobre cuáles son los motivos por 
los que donarían sangre, el 33, 7% respondió que lo haría 
ante la enfermedad de un familiar, un 27% por un amigo o 
conocido, un 12% ante una situación de catástrofe y sola-
mente uno de cada diez encuestados porque dona sangre 
en forma habitual(15).

De acuerdo una publicación de OPS, Argentina casi triplicó 
el número de unidades colectadas en el lapso 2006-2009 (4).
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Pág. 

Tabla 2. Evolución donación de sangre en Argentina, periodo 2006 - 2009

AÑOS TOTALES AUTOLOGOS 

ALOGENICOS 

VOLUNTARIOS DE 

REPOSICION 

REMUNERADOS 

2006 345502 0 37012 308490 0 

2007 708560 16530 55347 636683 0 

2008 773097 21000 112173 639924 0 

2009 926451 24988 171059 730404 0 

Fuente: Suministro de Sangre para transfusiones en los países del Caribe y de Latinoamérica 2006, 2007, 
2008,2009: Avance desde el 2005 del Plan Regional de seguridad transfusional”. Washington. D.C.: OPS© 
2010  
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Según la Auditoría General de la Nación, existió una ten-
dencia ascendente en la evolución de la donación voluntaria 
de sangre en el sector público durante los años 2007-
2010. Las oscilaciones inter e intrajurisdiccionales, deno-
tan un impacto desigual en algunos programas provinciales 
de donación sangre. La meta planteada por el FESP 
(Funciones Esenciales de Salud Pública), respecto a la 
proporción de donantes voluntarios para el año 2010 no 
fue alcanzada. La originalmente fijada era llegar al 50% 
de donaciones voluntarias. En la evaluación de medio tér-
mino se modificó esta meta, valorándola en el 30% para 
el 2010 y el 50% para el 2015. Desafortunadamente no se 
logró el objetivo; Argentina en su conjunto no llegó en el 
año 2010 al 20% de donaciones voluntarias. La donación 
voluntaria de sangre en colectas, creció del 33% en el 
2007, al 45 % en el año 2010 (14) (16).

Trabajar para reconceptualizar la donación implica cam-
bios en la organización sanitaria y de otros actores so-
ciales que a través de sus acciones promuevan la trans-
formación en la población, facilitando su movilización, su 
acercamiento y su continua participación en el proceso.

Las experiencias en nuestro país (campañas, jornadas de 
concientización y/o capacitación a promotores de salud en 
algunos casos seguida de una colecta) muestran caminos 
potenciales a imitar. Un ejemplo fue “Propuestas innova-
doras para el aula”, la realización de la “Lista de Vida” que 
apuntó a generar una base de datos electrónicos con la 
información de donantes voluntarios, comprendiendo las 
comunidades de La Rubia, Hersilia, Ceres (Santa Fe) y 
Selva (Santiago del Estero), en ninguna de las cuales ex-
istía Banco de sangre. Se realizaron encuestas para es-
timular la donación voluntaria de sangre en escuelas, fá-
bricas, empresas, medios de información y comunicación. 
Dicha lista sigue aún vigente significando un recurso im-
portantísimo para la población de la zona.

De esta forma se aprecia la apertura de la escuela a las 
necesidades cada vez más crecientes de un recurso es-
caso(17).

Dentro de las campañas de donación de sangre en el inte-
rior de nuestro país la provincia de Jujuy lidera el ranking 
de donaciones voluntarias en Argentina con un 82% (18).

En este trabajo, nos proponemos realizar un muestreo de 
opinión con estudiantes provenientes del último curso de 
Escuelas de Nivel Medio de Gestión Pública de la CABA, 
con el fin de observar actitudes, motivación y obstáculos 
existentes, para transformar la actual concepción de “donar 
sangre cuando nos piden” por la de “donar sangre cuando 
me siento bien, aunque no conozca quien la recibirá pues 
siempre hay alguien que la necesita” , y además, elaborar 

recomendaciones y/o acciones tendientes a incentivar un 
cambio de actitud en la población objeto de estudio.

2. OBJETIVOS

2.1-Objetivo general

Analizar en el período mayo-junio 2013, los conocimien-
tos sobre la donación de sangre y los obstáculos que se 
presentan, para lograr que una población suceptible de 
ser donante (estudiantes provenientes del último curso de 
Escuelas de Nivel Medio de Gestión Pública de la CABA), 
se decida a traspasar el punto crítico y se acerque a donar 
por primera vez, con el fin de eliminar las principales bar-
reras y objeciones que se plantean al abordar este tema.

2.2- Objetivos específicos:

2.2.1- Tomar conocimiento del nivel de información, opinión, 
motivación, obstáculos, preferencia por incentivos o ac-
ciones facilitadoras para la donación de sangre por medio de 
una encuesta voluntaria autoadministrada, en estudiantes 
provenientes del último curso de Escuelas de Nivel Medio 
de Gestión Pública de la CABA a realizarse en las áreas pro-
gramáticas de los hospitales Durand, Piñero, Santojanni y 
Zubizarreta.

2.2.2- Realizar un análisis de oportunidades y amenazas, 
fortalezas y debilidades de nuestro sistema, en base a los 
resultados de la encuesta.

2.2.3- Proponer recomendaciones y/o acciones tendientes 
a incentivar un cambio de actitud en la población objeto de 
estudio.

3. Diseño de la investigación

Se realizó un estudio multicéntrico, observacional, descrip-
tivo, de corte transversal. El mismo se llevó a cabo durante 
el período mayo-junio de 2013 en los distritos escolares 
correspondientes a las áreas programáticas de los Hospi-
tales Zubizarreta, Santojanni, Piñero y Durand. Se efectuó 
un relevamiento del número de Escuelas de Educación 
Media de Gestión Pública de la CABA de dichas áreas 
programáticas. Se calculó el tamaño de la muestra en es-
tudio tomando el 11% del total de la matrícula escolar del 
último año de las escuelas que fueron seleccionadas de 
manera aleatoria, a partir del total de instituciones que esta-
ban comprendidas en el área geográfica determinada pre-
viamente. El instrumento de recolección de datos se basó 
en una encuesta de opinión y conocimiento sobre el tema 
“Donación de Sangre” en el grupo de estudio susceptible, 
adolescentes del último año de las citadas escuelas (Se 
adjunta en ANEXOS).
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Análisis estadístico de los resultados obtenidos.

3.1- Criterios de inclusión:

1- Alumnos del último curso de las Escuelas Medias de 
Gestión Pública del GCBA de las áreas programáticas de 
los hospitales: Zubizarreta, Santojanni, Piñero y Durand.

2- Responder encuesta voluntaria autoadministrada.

3.2- Criterios de exclusión:

1- Jóvenes escolarizados no incluidos en el último curso 
de las Escuelas Medias de Gestión Pública de la CABA.

2- Jóvenes escolarizados que no pertenezcan a las áreas 
programáticas de los hospitales Zubizarreta, Santojanni, 
Piñero y Durand.

3- Jóvenes que no deseen contestar la encuesta.

4- Escuelas privadas de las áreas programáticas antes 
mencionadas.

3.3- Variables a analizar

• Conocimiento sobre la sangre, su importancia, sus 
usos y necesidades.

• Motivaciones para donar sangre.

• Obstáculos para la donación de sangre.

• Acciones que actuarían como incentivos a la donación 
de sangre.

• Actitud hacia la donación de sangre.

• Preferencias por los lugares de donación.

4- Materiales y métodos

Se trabajó sobre una muestra de la población de alumnos 
matriculados del último año de estudio del nivel secunda-
rio de las Escuelas Medias de Gestión Pública de la CABA 
de las áreas programáticas de los hospitales Zubizarreta, 
Santojanni, Piñero y Durand.

Matrícula Área Programática Hospital Zubizarreta: 449
Matrícula Área Programática Hospital Piñero: 1300
Matrícula Área Programática Hospital Santojanni: 823
Matrícula Área Programática Hospital Durand: 1380
Total matrícula: 3952 alumnos (19).

Se analizaron las respuestas de una encuesta autoad-
ministrada en una muestra obtenida sobre una población 
susceptible, a partir de un muestreo estratificado propor-
cional seleccionado por área programática y por escuelas. 
Se utilizó un intervalo de confianza con una seguridad del 
95%, tomando como error de estimación aceptable, +/- 
6%. Se decidió, a partir del número mínimo necesario, la 
ampliación de la muestra a fin de obtener datos más pre-
cisos, con validación del cuestionario.
Las escuelas seleccionadas fueron:

-Área programática Hospital Zubizarreta: Escuela N° 19 
Luis Pasteur EMEM, DE 17, turno mañana; Escuela Nº 3 
EMEM Antonio Devoto, DE 17, turno mañana; Escuela N° 
16 España ENET, turnos mañana y tarde; Escuela N° 24 
Defensa de Buenos Aires ENET, turno tarde.

-Área programática Hospital Santojanni: Escuela Comer-
cial N° 32 José L. Suárez, DE 13, turno mañana.
-Área programática Hospital Piñero: Liceo N° 5 EMEM, 
DE 11, turno: mañana; Escuela N° 17 Cornelio Saave-
dra ENET, DE 13, turno mañana; Escuela de Bellas Artes 
Yrurtia, DE 13, turno mañana;

-Área programática Hospital Durand: Liceo N° 12 EMEM, 
DE 8, turno mañana; Escuela N° Técnica N° 9 Ing. Huergo 
ENET, DE 7, turno noche; Escuela Comercial N° 23, DE 
7, turno mañana.
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Gráfico 2. Distribución de alumnos encuestados por sexo y escuelas 
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5-Resultados

El total de encuestas realizadas fue de 432 con una distribución según escuelas
pertenecientes a las áreas programáticas como se muestra en el Gráfico 2 y la Tabla 3.
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programática de hospitales 

HOSPITAL FEMENINO MASCULINO TOTAL 
Zubizarreta 33 (42.307%) 45 (57.70%) 78 (18.61%) 
Durand 49 (47.57%) 54 (52.43 %) 103 (23.84%) 
Piñero 99 (44.79%) 122 (55.20%) 221 (52.74%) 
Santojanni 20 (66.66%) 10 (33.33%) 30   (7.16%) 
Total 201 (46.52%) 231 (53.47%) 432 (100%) 

Tabla 3. Distribución porcentual de alumnos encuestados por sexo y área
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1- ¿Conocés tu grupo sanguíneo?

Este dato se recabó con el objetivo de introducir a los jóvenes en la problemática de la donación de sangre, ya que uno 
de los mitos de la comunidad es que todos deberíamos conocer nuestro grupo sanguíneo para estar preparados ante 
una eventual emergencia.

En la respuesta global a esta pregunta el género femenino evidenció tener mayor conocimiento, (el 55,32 % versus 
el 42,86 % de los varones), presumiblemente por el mayor acercamiento de las mujeres al área salud. Considerando 
los datos por área, se observaron diferencias de conocimiento a favor, en la escuela del área del Hospital Santojanni, 
aunque debemos tener en cuenta que debido a la heterogeneidad de acceso a los distritos escolares de las diferentes 
áreas, la muestra no fue homogénea. Tabla 4.

2-¿Recibiste alguna información sobre la donación de sangre?

La mayoría de los alumnos no tuvo información sobre la donación de sangre (55.53%). Aquellos que tuvieron algún 
conocimiento (44.47%), lo adquirieron por fuentes informales (77.60%), correspondiendo a la formación suministrada 
por la escuela sólo el 22.40%. Tabla 5, 6, 7, Gráfico 3.

El análisis realizado por área programática muestra lo anteriormente dicho con diferencias estadísticamente significa-
tivas (p<0.01, diferencias de proporciones).

Tabla 4. Conocimiento del grupo sanguíneo   

HOSPITAL 
FEMENINO 

TOTAL 
MASCULINO 

TOTAL 
SI NO SI NO 

ZUBIZARRETA 17 (51.51%) 16 (48.49%) 33 22 (48.88%) 23 (51.12%) 45 

DURAND 21 
(42.86%) 

28 
(57.14%) 

49 26 (48.15%) 28 (51.85%) 54 

PIÑERO 54 (54.54%) 45 (44.44%) 99 44 (36.06%) 78 (63.93%) 122 

SANTOJANNI 18 (90.00%) 2 (10.00%) 20 7 (70.00%) 3 (30.00%) 10 

TOTALES 110 (54.72%) 91 (45.28%) 201 99 (42.86%) 132 (57.14%) 231 
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Tabla 5. Información sobre donación de sangre (I) 

 
 
 
Gráfico 3. Información sobre donación de sangre. 
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Tienen información  182 
No tienen información 240 
Información suministrada por escuela 41 

Tabla 6 - Información sobre donación de sangre (II) 
2 SI FEMENINO MASCULINO 

 Zubiza- 
rreta 

Durand Piñero Santo- 
janni 

 
TOTAL 

Zubiza- 
rreta 

Durand Piñero Santo- 
janni 

 
TOTAL 

CAMP. 
PUBLI 

CA 

2 
10.52% 

6 
23.07% 

14 
28.57% 

0 22 
22.00% 

7 
35.00% 

1 
5.26% 

16 
34.04% 

1 
33.33

% 

25 
28.09

% 
OTRA 
PERSO 

NA 

12 
63.15% 

12 
46.15% 

29 
59.18% 

5 
83.33% 

58 
58.00% 

13 
65.00% 

8 
42.10% 

21 
44.68% 

1 
33.33

% 

43 
48.31

% 
 

ESCUE 
LA 

1 
5.26% 

5 
19.23% 

11 
22.44% 

1 
16.66% 

18 
18.00% 

4 
20.00% 

4 
21.05% 

14 
29.78% 

1 
33.33

% 

23 
25.84

% 
CAMP. 

VIA 
PUBLIC 

3 
15.78% 

2 
7.69% 

3 
6.12% 

1 
16.66% 

9 
9.00% 

1 
5.00% 

1 
5.26% 

4 
8.51% 

1 
33.33

% 

7 
7.86% 

 
REDES 

3 

15.78% 

4 
15.38% 

6 
12.24% 

1 
16.66% 

14 

14.00% 

7 
35.00% 

5 
26.31% 

11 
51.70% 

0 23 
25.84

% 
OTRAS 2 

10.52% 
4 

15.38% 
3 

6.12% 
0 9 

9.00% 
1 

5.00% 
0 5 

10.63% 
0 6 

6.74% 
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 SANTOJANNI 
 Otra persona Escuela     

p 83,3 16,7  Resultado 6,51190167  
q 16,7 83,3  Difer. Real 66,7 Signif.p<0,01 
n 432 432     

 ZUBIZARRETA 
 Otra persona   Escuela     

p 63,2 5,3  Resultado 6,56775876  
q 36,9 94,7  Difer. Real 57,9 Signif.p<0,01 
n 432 432     

 DURAND 
 Otra persona    Escuela     

p 47,6 23,8  Resultado 8,11027262  
q 52,4 76,2  Difer. Real 23,8 Signif.p<0,01 
n 432 432     

 PIÑERO 
 Otra persona     Escuela     

p 59,2 22,4  Resultado 7,96568855  
q 40,8 77,6  Difer. Real 36,7 Signif.p<0,01 
n 432 432     

Tabla 7 - Prueba distribución de proporciones- Información formal-informal
Encuestados con información respecto a la donación de sangre

3- ¿Conocés a alguien que haya donado sangre?

De los alumnos que contestaron esta pregunta, el 69,68 % respondió afirmativamente. En la Tabla 8 se evidencia la 
diferencia de conocimiento por escuela.

ESCUELA %  
ANTONIO DEVOTO N°3 8,88  
COMERCIAL 23 2,96  
COMERCIAL N°32  6,25  
E.T N°17 C.SAAVEDRA 17,43  
E.T. N°16 ESPAÑA 3,62  
E.T. Nº 9 HUERGO 10,20  
E.T.N°24 DEFENSA BS.AS. 3,95  
ESC.ARTE R.YRURTIA 10,86  
LICEO 12 12,83  
LICEO 5 19,08  
LUIS PASTEUR N°19 3,95  
   

Tabla 8 - Conocimiento sobre alguien que haya donado, por escuela
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En el Gráfico 4 se reflejan las respuestas afirmativas (en porcentajes) discriminadas por escuela.

4 - Opinión sobre la donación de sangre

El 82% de los encuestados presentó una conducta prosocial hacia la donación de sangre, mientras que sólo el 3% la 
consideró peligrosa. Gráfico 5. Tablas 9, 10, 11.

Tabla 9 - Opinión sobre donación.

4- Opinión sobre la donación de sangre 

                    % 

Peligroso 16 3,70 

Acto solidario 355 82,17 

Otras opciones 161 37.26 
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Tabla 10 -
 

Opinión sobre donación
 

4                 FEMENINO 
 

                           MASCULINO 

 Zubiza 
rreta 

Durand Piñero Santo 
janni 

TOTAL Zubiza 
rreta 

Durand Piñero Santo 
janni 

TOTAL TOTAL 
F-M 

 
Solo si te 
lo piden 

 
5 
(15.15%) 

 
2  
(4.08%) 

 
8 
(8.089%) 

 
1 
(5.00%) 

 
16  
(7.96%) 

 
5 
(11.11%)  

 
1 
(1.85%) 

 
16 
(13.11%) 

 
1 
(10.00%) 

 
23 
(9.96%)  
 

 
39 
(9.02%) 

Solo por 
un fliar/ 
amigo 

 
6 
(18.18%) 

 
4  
(8.16%) 

 
9  
(9.09%) 

 
0 

 
19  
(9.45%) 

 
10 
(22.22%) 

 
10 
(18.51%) 

 
22 
(18.03%) 

 
1 
(10.00%) 

 
43 
(18.61%) 
 

 
62 
(14.35%) 

Solo por 
paciente 
grave 

 
2  
(6.06%) 

 
9 
(18.37%) 

 
10 
(10.10%) 

 
1 
(5.00%) 

 
22 
(10.94%) 

 
12  
(26.66%) 

 
9 
(16.66%) 

 
13 
(10.65%) 

 
1 
(10.00%) 

 
35 
(15.15%) 

 
57 
(13.13%) 

 
Acto 
solidario 

 
29 
(87.87%) 

 
46 
(93.87%) 

 
89 
(89.89%) 

 
20 
(100%) 

 
184 
(91.54%) 

 
36 
(80.00%) 

 
43 
(79.63%) 

 
86 
(70.49%) 

 
6 
(60.00%) 

 
171 
(74.02%) 

 
355 
(82.17%) 

 
Peligroso 

 
1  
(3.03%) 

 
2  
(4.08%) 

 
6  
(6.06%) 

 
0 

 
9  
(4.47%) 

 
3  
(6.66%) 

 
2  
(3.70%) 

 
1  
(0.82%) 

 
1 
(10.00%) 

 
7 
(3.03%) 
 

 
16 
(3.70%) 

otras  
1  
(3.03%) 

 
0 

 
1  
(1.01%) 

 
0 

 
2  
(0.99%) 

 
1  
(2.22%) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 
(0.43%) 

 
3 
(0.07%) 

 -

Tabla 11 - Prueba distribución proporciones - Opinión sobre la donación como Acto Solidario - Otras
 

Opinión sobre donación de sangre     
 acto solidario otras opiniones     
p 65,1 34,9  Resultado 8,32820341  
q 34,9 65,1  Difer. Real  30,2 Signif.p<0,01 
n 432 432     
 

5. Conocimiento sobre dónde donar

A partir de las respuestas registradas se evidenció que prácticamente la mitad de los encuestados tenían información 
sobre el lugar dónde realizar donaciones de sangre. Tabla 12. Gráficos 6, 7.
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Tabla 12 - Conocimiento sobre dónde donar por escuela 

5.Conocimiento de dónde donar por escuela   

Escuelas    NO    SI 
Total 
general          % no 

ANTONIO DEVOTO N°3 14 21 35 40,0 
COMERCIAL N°23 8 5 13 61,5 
COMERCIAL N°32  16 14 30 53,3 
E.T N°17 C. SAAVEDRA 53 33 86 61,6 
E.T. N°16 ESPAÑA 8 8 16 50,0 
E.T. Nº 9 HUERGO 29 18 47 61,7 
E.T.N°24 DEFENSA BS.AS. 6 7 13 46,2 
ESC.ARTE R.YRURTIA 25 23 48 52,1 
LICEO 12 20 27 47 42,6 
LICEO 5 34 52 86 39,5 
LUIS PASTEUR N°19 9 5 14 64,3 
Total general 222 213 432 51,0 
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6- ¿Donarías sangre en un futuro?

De los encuestados, 102 donarían sangre Muy Probablemente para 249 la donación sería Probable (ambas opciones 
suman 80%). Hubo 20 que la eligieron la respuesta Nada Probable, mientras que la respuesta Poco Probable fue selec-
cionada por 64 alumnos (correspondiendo al 20%). Tablas 13, 14. Gráfico 8.

Tabla 13 - ¿Donarías sangre en un futuro? (I)
6 FEMENINO MASCULINO 
 Subiza- 

rreta 
Durand Piñero Santo- 

janni 
Total Subiza- 

rreta 
Durand Piñero Santo- 

janni 
Total 

 
Nada Probable 

 
1  
(2.94%) 

 
0 

 
5  
(5.05%)  

 
1  
(5.00%) 

 
7  
(3.48%) 

 
4  
(8.88%) 

 
3  
(5.55%) 

 
5  
(4.10%) 

 
1 
(10.00%) 

 
13 
(5.63%) 

 
Poco Probable 

 
2  
(5.88%) 

 
8  
(16.33%) 

 
17 
(17.17%) 

 
0 

 
27 
(13.43%) 

 
7  
(15.55%) 

 
9  
(16.66%) 

 
26 
(21.31%) 

 
1 
(10.00%) 

 
43 
(18.61%) 

 
Probable 

 
20 
(58.82%) 

 
27 
(55.10%) 

 
41 
(41.41%) 

 
4 
(70.00%) 

 
102 
(50.75%) 

 
26 
(57.78%) 

 
32 
(59.26%) 

 
74 
(60.65%) 

 
8 
(80.00%) 

 
140 
(60.60%) 

 
Muy Probable 

 
11 
(32.35%) 

 
14 
(28.57%) 

 
36 
(36.36%) 

 
2 

 
63 
(31.34%) 

 
8  
(17.78%) 

 
10 
(18.52%) 

 
18 
(14.75%) 

 
0 

 
36 
(15.58%) 
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Tabla 14 - ¿Donarías sangre en un futuro? (II)
   

6- ¿Donarías sangre en un futuro? MP NP P PP Total general 
ANTONIO DEVOTO N°3 7 1 24 3 35 
COMERCIAL 23 2 0 9 2 13 
COMERCIAL N°32  4 2 23 1 30 
E.T N°17 C.SAAVEDRA 10 3 61 12 86 
E.T. N°16 ESPAÑA 4 1 10 1 16 
E.T. Nº 9 HUERGO 11 5 22 9 47 
E.T.N°24 DEFENSA BS.AS. 3 0 8 2 13 
ESC.ARTE R.YRURTIA 13 2 18 15 48 
LICEO 12 8 0 30 6 44 
LICEO 5 31 5 38 12 86 
LUIS PASTEUR N°19 6 1 6 1 14 
Total general 102 20 249 64 432 
 

Gráfico 8 - ¿Donarías sangre en un futuro? 
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7-¿Por qué donarías?

El 82% de las mujeres y 76% de los varones respondió que donaría sangre coincidiendo con la actitud positiva 
hacia la donación en la pregunta 4 de la encuesta, aunque de éstos, 72% lo haría para un familiar o conocido y el 
58% por satisfacción personal. Tabla 15. Gráfico 9.
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8- ¿Por qué no donarías?

De las personas que manifestaron que no donarían en un futuro, refirieron el miedo como el principal obstáculo (a 
las agujas, a la sangre, a contagiarse, a sentirse mal, etc.) o fobia hacia el ámbito hospitalario. Tabla 16.

Tabla 15 - Motivos de donación
 

 
7 FEMENINO MASCULINO 
 Zubiza 

rreta 
Durand Piñero Santo 

janni 
Total Zubiza 

rreta 
Durand Piñero Santo 

janni 
Total 

Fliar/ 
conocido 

23 
(74.19%) 

30 
(73.17%) 

55 
(71.42%) 

11 
(57.90%) 

119 
(72.12%) 

27 
(79.41%) 

29 
(69.04%) 

66 
(71.74%) 

6 
(75.00%) 

128 
(72.72%) 

Llamado 
urgente 

12 
(38.70%) 

16 
(39.02%) 

34 
(44.15%) 

6 
(31.59%) 

68 
(41.21%) 

12 
(35.29%) 

12 
(28.57%) 

30 
(32.60%) 

3 
(37.50%) 

57 
(32.39%) 

 
Inform. 
Importancia 

4 
(12.90%) 

6 
(14.63%) 

27 
(35.06%) 

3 
(15.79%) 

40 
(24.24%) 

5 
(14.70%) 

7 
(16.66%) 

15 
(16.30%) 

0 27 
(15.34%) 

Satisfac. 
personal 

12 
(38.70%) 

21 
(51.22%) 

50 
(64.93%) 

13 
(68.42%) 

96 
(58.18%) 

13 
(38.23%) 

12 
(28.57%) 

34 
(36.95%) 

2 
(25.00%) 

61 
(34.66%) 

 
Convocatoria 

4 
(12.90%) 

1 
(2.44%) 

6 
(7.79%) 

0 11 
(6.66%) 

1 
(2.94%) 

1 
(2.38%) 

2 
(2.17%) 

0 4 
(2.27%) 

 
Otras 

1 
(3.22%) 

0 2 
(2.60%) 

0 3 
(1.82%) 

0 0 1 
(1.08%) 

0 1 
(0.57%) 

 

Gráfico 9 - Motivos de donación
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Tabla 16 - Obstáculos para la donación  

 

              FEMENINO                     MASCULINO 
 Zubizarreta Durand Piñero Santo 

janni 
TOTAL Zubizarreta Durand Piñero Santo 

janni 
TOTAL 

Falta 
información 

0 1 
(12.25%) 

1 
(4.54%) 

0 2 (5.88%) 1 (9.09%) 0 7 
(22.58%) 

1 
(50.00%) 

9 
(16.07%) 

Miedo 0 5 
(62.50%) 

15 
(68.18%) 

1 
(100%) 

21 
(61.76%) 

4 (36.36%) 2 
(16.66%) 

12 
(38.71%) 

1 
(50.00%) 

19 
(33.93%) 

Desagrada 
hospital 

2  (66.66%) 2 
(25.00%) 

5 
(22.72%) 

0 9 
(26.47%) 

4 (36.36%) 1 
(8.33%) 

8 
(25.80%) 

0 13 
(23.21%) 

Nadie pidió 0 1 
(12.25%) 

2 
(9.09%) 

0 3 (8.82%) 1 (9.09%) 7 
(58.33%) 

4 
(12.90%) 

0 12 
(21.43%) 

Falta 
interés/oport 

0 0 1 
(4.54%) 

0 1 (2.94%) 6 (54.54%) 2 
(16.66%) 

5 
(16.12%) 

0 13 
(23.21%) 

Otras 0 1 
(12.25%) 

3 
(13.63%) 

0 4 
(11.76%) 

0 0 0 0 0 

Gráfico 10 - Obstáculos para la donación  
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9 - ¿Donarías sangre para un desconocido?

La gran mayoría demostró una propensión a donar sangre para una persona desconocida. Tablas 17,18, 19. 
Gráfico 11.

 Tabla 17 - Donación hacia un desconocido (I)
 

Donarías para un desconocido 
SI 342 
NO 72 
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Según la tabla precedente, los varones son más propensos a aceptar una compensación que las mujeres, con 
diferencia estadísticamente significativa, como se demuestra a continuación.

Del análisis de las variables incluidas en esta pregunta, se desprende que los estudiantes tendrían una mayor 
disponibilidad para donar sangre si obtuvieran información sobre el tema, efectuado por personal capacitado para 
esta función y, si las colectas fuesen en lugares cercanos a su actividad diaria, con diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.01, diferencias de proporciones). Tablas 20, 21. Gráfico 12.

Tabla 18 - Donación hacia un desconocido  (II) 
                    FEMENINO              MASCULINO 
 zubi durand piñero Santo 

janni 
TOTAL zubi durand piñero Santo 

janni 
TOTAL 

a)Compen 
    sación 

2 
(6.06%) 

3 
(6.12%) 

2 
(2.02%) 

1 
(5.00%) 

8 
(3.98%) 

8 
(17.78%) 

11 
(20.37%) 

23 
(18.85%) 

2 
(20.00%) 

44 
(19.05%) 

b)Día trabajo      
    o estudio 

3 
(9.09%) 

5 
(10.20%) 

5 
(5.05%) 

0 13 
(6.47%) 

4 
(8.88%) 

11 
(20.37%) 

13 
(10.65%) 

2 
(20.00%) 

30 
(12.99%) 

c)Colecta   
    cerca 

9 
(25.00%) 

19 
(38.77%) 

38 
(38.38%) 

9 
(45.00%) 

75 
(37.31%) 

13 
(28.88%) 

19 
35.18%) 

40 
(32.78%) 

3 
(30.00%) 

75 
(32.47%) 

d)Horarios  
    extensos 

4 
(12.12%) 

6 
(12.24%) 

9 
(9.09%) 

2 
(10.00%) 

21 
(10.45%) 

2 
(4.44%) 

7 
(12.96%) 

5 
(4.10%) 

2 
(20.00%) 

16 
(6.93%) 

e)Promotores 16 
(48.48%) 

23 
(46.94%) 

39 
(39.39%) 

11 
(55.00%) 

89 
(44.28%) 

13 
(28.88%) 

11 
(20.37%) 

39 
(31.96%) 

2 
(20.00%) 

65 
(28.14%) 

f)Otras 5 
(15.15%) 

4 
(8.16%) 

10 
(10.10%) 

0 19 
(9.45%) 

9 
(20.00%) 

7 
(12.90%) 

3 
(2.46%) 

0 19 
(8.22%) 

 

Tabla 19 -  Prueba distribución proporciones. Donarías para un desconocido - con compensación (a+b)

¿Donarías para un desconocido?- con compensación (a+b)  
 Femenino Masculino     
p 10,4 32,0  Resultado 9,68106396  
q 89,6 68,0  Difer. Real -21,6 Signif.p<0,01 
n 201 231     

Tabla 20. Motivos favorecedores del acto de donar.  

Donaría si:  
Compensación 50 
Reducción Jornada 44 
Colecta:  cercana 149 
Amplitud de horarios 37 
Información por promotores 151 
Otras 2 
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Tabla 21 - Prueba distribución proporciones. ¿donarías para un desconocido? - 
Lugar Cercano + motivación promotores - Otras  

donarías para un desconocido      

 
Lugar Cercano  + 
motivación promot. Los demás     

p 69,7 30,3  Resultado 8,0293234  
q 30,3 69,7  Difer. Real 39,4 Signif.p<0,01 
n 432 432     

       
 

10- Recordatorio para invitar para donar sangre y medios preferidos.

Existe una discreta aceptación a recibir una invitación para donar sangre por distintos medios. Tabla 22. 
Gráfico 13.

Tabla 22 -  Invitación a donar.
  

Invitación a donar  
SI 241 
NO 191 
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Debido que los encuestados son todos jóvenes, se destaca la preferencia por los medios de comunicación más 
modernos (Internet: mail, redes sociales). Tabla 23. Gráfico 14.

Tabla 23. Medios preferidos para la invitación a donar.  

Invitación a donar si  
E-mail 91 
Carta 19 
Teléfono 39 
Redes Sociales 116 
Indiferente 63 
Otras 0 

 
Gráfico 14. Medios preferidos para la invitación a donar.  

 

6-Discusión

Durante la evaluación de los resultados se comprobó una 
diferencia significativa con respecto a: 1) Información for-
mal / informal; 2) Opinión sobre donación: acto solidario 
/ otras, 3) Donarías para un desconocido / con compen-
sación (a+b). 4) ¿Donarías para un desconocido? Lugar 
Cercano + motivación por promotores / otras.
Surgieron oportunidades y amenazas en el grupo obser-
vado, con lo cual analizamos en el sistema actual de 
la Red de Medicina Transfusional, nuestras fortalezas 
y debilidades, para encarar una futura estrategia de tra-
bajo.

I) Oportunidades:

a. El 82% de los jóvenes presentó una conducta proso-
cial destacada considerando la donación como un acto 
solidario.

b. Un 80% de los alumnos consideró probable la 
donación en un futuro.

c. El 12% no donó por falta de información y el 17% 
porque nadie se lo pidió.

d. Un 35% de los jóvenes donarían si hubiera una colecta 
cercana a su domicilio, lugar de estudio o de trabajo.

e. El 35% donarían si un promotor los estimulase.

f. Al 56% le gustaría recibir invitaciones a donar sangre 
ya sea por correo electrónico o por redes sociales.

II) Amenazas:

a. Falta de información formal sobre la importancia de 
la donación de sangre; sólo el 12% del total de los en-
cuestados adquirió conocimiento en el colegio.
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b. La fuente informal de información se evidenció en el 
50% de los encuestados que manifestaron algún cono-
cimiento sobre la donación.

c. El 50% de ellos no conocía cómo ni dónde donar 
sangre.

d. Un 72% estaría dispuesto a donar para un conocido 
o un paciente gravemente enfermo, mientras que sólo el 
46% lo haría por satisfacción personal.

e. El 47% de los jóvenes tenía temor a las agujas, a la 
sangre, al contagio de enfermedades infecciosas y a un 
25% le desagradaban los ambientes hospitalarios.

III) Fortalezas:

a. Existe un Sistema de Colectas Externas ya constituido 
dentro del GCABA.

b. Se trabaja en un Sistema de Red Hospitalaria bajo la 
Coordinación de la Red de Medicina Transfusional.

c. Compromiso del personal de los Bancos Intrahospitalarios 
del GCABA con la tarea de concientización y fidelización de 
donantes voluntarios.

d. Los Bancos Intrahospitalarios poseen tecnología para 
trabajar en la promoción de la donación vía e-mail y redes 
sociales.

IV) Debilidades:

a. Falta de coordinación con el área de educación del 
GCABA para la inclusión del tema sobre donación de 
sangre en la currícula escolar.

b. Déficit de personas capacitadas como promotores de 
la donación e implementación de programas para la for-
mación de los mismos.

c. Ausencia de base de datos de potenciales donantes, 
para promover la donación voluntaria.

d. Falta de personal exclusivo y suficiente para aumentar 
el número de colectas externas.

e. Falta de móvil específico para facilitar las colectas ex-
ternas en la vía pública.

f. Necesidad de captación de un mayor número de em-
presas, clubes, universidades u otras entidades para realizar 
en ellas colectas externas.

g. Escasa difusión de la importancia de la donación de 

sangre en los medios de comunicación.

7- Conclusiones.

Dados los resultados altamente significativos que hemos 
obtenido en este trabajo podemos concluir que creemos 
conveniente realizar una propuesta de trabajo poniendo 
en práctica una estrategia adaptativa, en la que, una vez 
superadas nuestras debilidades podamos aprovechar 
las oportunidades que definimos en esta investigación, 
con el objetivo de lograr el cambio de mentalidad en las 
nuevas generaciones de donantes.

I. Educación para futuros donantes

Es indispensable la implementación de programas de 
educación enfocados a la población juvenil, que per-
mitan tomar conciencia de la importancia vital de la 
donación de sangre. Una modalidad factible de imple-
mentar, sería:

a. Promover la conducta solidaria a través de la edu-
cación sobre la donación de sangre en todos los nive-
les educativos, interactuando las áreas de salud y 
educación, con inclusión en la currícula escolar. Se com-
probó una diferencia estadísticamente significativa entre 
la información formal recibida por los jóvenes y la infor-
mal, en detrimento de la primera (27).

b. Organizar charlas educativas periódicas a aplicarse 
en el último año de escuelas de Nivel Medio de Gestión 
Pública, llevadas a cabo por personal capacitado pre-
viamente para el tema (técnicos, trabajadores sociales, 
médicos, enfermeros, educadores en salud), desmitifi-
cando la donación como un acto solidario, necesario sólo 
cuando hay un paciente o familiar grave (27) (17).

c. Fomentar la creación de clubes, asociaciones o casas 
de jóvenes donantes, que actúen a su vez como promo-
tores comunitarios de la donación de sangre (2) (17) (27).

d. Promover la fidelización de la donación, manteniendo 
un diálogo constante con la población concientizada con 
la donación, utilizando como fuente de comunicación las 
redes sociales (27) (28).

e. Realizar colectas periódicas, concurriendo a las es-
cuelas, universidades, iglesias, parques públicos, clubes 
o empresas, con toda la infraestructura para que los es-
tudiantes y su entorno familiar no se movilicen fuera de 
su ámbito natural, aprovechando la jornada para la con-
cientización de la comunidad hacia la hemodonación. De 
acuerdo a nuestros resultados (p‹0.01), estas actividades 
junto con la información y promoción de la donación por 
parte de promotores serían acciones facilitadoras de la 
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actitud positiva de los jóvenes hacia la hemodonación.

f. Promover la creación e implementación de cursos de 
capacitación para promotores de la donación de sangre, 
dentro del área escolar y en la comunidad, para lo cual 
ya existen ejemplos a nivel nacional y locales.

g. Devolución como agradecimiento al donante voluntario 
por su actitud prosocial de algún reconocimiento o incen-
tivo, que no sea considerado remuneración por la comu-
nidad científica. Esta diferencia de actitud entre hombres 
y mujeres quedó claramente demostrada (p‹0.01). Los 
varones esperan cierta compensación por sus actos soli-
darios a diferencia de las mujeres cuya principal moti-
vación es la satisfacción personal de ayudar a alguien 
que pueda necesitar su sangre (27).
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9- Anexo. 

Encuesta de opinión de alumnos del último año de Escuelas de Nivel Medio  
de Gestión Pública del GCABA 

 
 

D.E.N°________Escuela__________________________________Año_____ 
La siguiente encuesta es anónima y de carácter puramente esta dístico. Su participación es voluntaria y el 
llenado de la misma implica su consentimiento. Los resultados serán utilizados con fines académicos.  
 
 
Sexo:  F  M             
 
 
1. ¿Conoces tu grupo sanguíneo?  
                                                                                                                                                                                                                  
 Si                  No  
         
2. ¿Recibiste alguna vez información sobre la donación de sangre (como se obtiene la sangre, los   
      pasos de la donación de sangre, los componentes sanguíneos que se preparan  y para qué se  
      utilizan) ? 
 
 Si                ¿Dónde?  a) Campaña publicitaria         No     

           b) Por otra per sona  

           c) En la escuela    

           d) Campaña vía pública    

           e) Redes sociales   

         f) Por otras fuentes. ¿Cuáles?___________________________________   

 
3. ¿Conoces a alguien que haya donado sangre? 
 
 Si                  No         
 
4. ¿Qué opinión tenés sobre la donación de sangre? 

a)  Consideras que no es necesario donar si no te lo piden.  

b) Consideras que sólo debe realizarse para un familiar / amigo / conocido  

c)  Consideras que sólo se justifica en casos de un paciente grave  

d) Consideras la donación de sangre como un acto solidario  

e)  Consideras peligroso donar sangre  

f) Otras. ¿Cuáles?________________________________________________________________  

 

5 · ¿Estás informado donde podes donar sangre? 
 
Si                  No              

 
6. ¿Donarías sangre en un futuro? 
 
    Nada Probable     Poco Probable              Probable                   Muy Probable            
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3. ¿Conoces a alguien que haya donado sangre? 
 
 Si                  No         
 
4. ¿Qué opinión tenés sobre la donación de sangre? 

a)  Consideras que no es necesario donar si no te lo piden.  

b) Consideras que sólo debe realizarse para un familiar / amigo / conocido  

c)  Consideras que sólo se justifica en casos de un paciente grave  

d) Consideras la donación de sangre como un acto solidario  

e)  Consideras peligroso donar sangre  
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5 · ¿Estás informado donde podes donar sangre? 
 
Si                  No              

 
6. ¿Donarías sangre en un futuro? 
 
    Nada Probable     Poco Probable              Probable                   Muy Probable            
 
 
 
 
 

 

7. Si tu respuesta fue Probable / Muy probable ¿Por qué donarías sangre? 
 

a)  Para un familiar / amigo / conocido   

b) Por un llamado urgente a la población / catástrofe  

c)  Porque recibí información sobre la importancia  

de la donación de sangre   

d) Satisfacción personal de ayudar a otros  

e)    Porque me han convocado por e-mail,  

 teléfono, facebook   

f)     Otras ¿Cuáles?_ _______________________________________________________________  

 

8.  Si tu respuesta fue Nada probable / Poco probable. ¿Por qué no donarías sangre? 
a)  Por no tener información  

b) Por miedo a las agujas, a ver sangre,  

a contagiarme una enfermedad.  

c)  Me desagr ada concurrir a un hospital  

d) Porque nadie me lo pidió  

e)  Falta de interés u oportunidad  

f) Otras. ¿Cuáles?________________________________________________________________  

 

9.  Donarías sangre para un desconocido si: 
a)  Me compensaran con un obsequio o reconocimiento  

b) Posibilidad de reducir mi jornada de estudio / trabajo  

c)  Si hubiera una colecta de sangre cerca de mi  

domicilio / lugar de estudio / trabajo  

d) Horarios de donación más extensos  

e)  Promotores que me animen a donar sangre  

       y me informen de la importancia de donar sangre  

f)    Otras ¿Cuáles?________________________________________________________________  

         

10.  ¿Te gustaría que te recuerden desde los bancos de sangre con invitaciones a donar sangre?  
 Si         a) Por e-mail       No  

         b) Por carta  

         c) Por teléfono  

         d) Por las redes sociales  

         e) Me es indiferente  

                            f) Otras ¿Cuáles?___________________________________________________  
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RESUMEN

INTRODUCCION: 

La promoción de la donación voluntaria es uno de los 
procesos más importantes en los bancos de sangre 
para mejorar la disponibilidad, seguridad y calidad de la 
sangre. Es primordial poder conocer en detalle el tipo de 
población sobre la cual se trabaja en promoción para es-
tablecer estrategias que estimulen la donación voluntaria 
y la fidelización de los donantes.

OBJETIVO: 

Categorizar y describir los perfiles de las personas en-
cuestadas en relación con la donación de sangre y de-
terminar su actitud hacia la misma.

MATERIAL Y METODOS: 

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre una 
muestra de 584 personas con edades entre 16 y 64 años 
que respondieron de manera voluntaria a una encuesta 
estructurada. La encuesta fue realizada por alumnos de 
una tecnicatura en hemoterapia en el mes de abril de 
2013. Criterios de inclusión: personas residentes en las 
localidades más próximas al banco de sangre: Posadas 
y Garupá. La muestra final fue de 428 personas. Las 
variables evaluadas e incluidas como activas en el análi-
sis factorial de correspondencia múltiples y método de 

calificación fueron: sexo (Hombre, Mujer), edad (16-25,9; 
26-35,9; 36-45,9 y 46-64 años), máximo nivel educativo 
alcanzado (primaria incompleta, primaria completa, se-
cundaria completa y universitario o terciario completo, 
educación relacionada con el ámbito de la salud (SI, 
NO), sector en que trabaja (Público, Privado o ningún 
trabajo), trabajo relacionado con el ámbito de la salud 
(SI, NO, ningún trabajo), donó sangre (SI, NO), tiempo 
desde la última donación de sangre (<3años y >3años), 
alguna vez necesitó de donantes (SI, NO), le gustaría 
que lo convoquen a donar (SI, NO). Las preguntas uti-
lizadas para describir la actitud frente a la donación 
fueron: porqué dona o no dona (pregunta abierta) y qué 
consecuencias produce la donación de sangre (pregunta 
abierta). Se utilizó el programa estadístico SPADv56 y 
un nivel de significación menor a 0,01.

RESULTADOS: La categorización ideal para esta mues-
tra dió lugar a tres clases principales. Clase 1 (n=198; 
46,3%) compuesta mayoritariamente por mujeres, de 26 
a 45,9 años de edad que trabajan principalmente en el 
ámbito privado no relacionado con la salud y que no han 
donado sangre, sin embargo menos del 50% no desea 
ser convocado (p<0,01). Clase 2 (n=117; 27,4%): perso-
nas entre 16 a 25,9 años de edad con secundario com-
pleto no relacionado con el ámbito de la salud, sin activi-
dad laboral y la mayoría no ha donado (p<0,01). Clase 3 
(n=113; 26,4%) compuesta principalmente por hombres, 
de 46 a 64 años de edad, trabajadores del ámbito públi-
co, con nivel terciario o universitario, relacionado con la 
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salud, que ya han donado principalmente por necesidad 
de otros y que están dispuestos a ser convocados a do-
nar (p<0,01). La principal actitud frente a la donación y 
sus consecuencias en las personas Clase 1 fue no donar 
por no haber tenido oportunidad o necesidad, estar des-
informado o no estar apto, y en la Clase 2 fue el miedo a 
donar. En cambio, en la clase 3 la actitud fue la de donar 
ante la necesidad o por voluntad propia (p<0,01)

DISCUSION: 

Se establecieron 3 categorías con características generales 
bien definidas en cada una de ellas y con actitudes frente 
a la donación diferentes, para las cuales se deberán de-
sarrollar estrategias diferenciadas en lo que preocupa a 
cada sector, a fin de poder trabajar eficazmente y mejo-
rar el programa de promoción de la donación.

ABSTRAC

BACKGROUND: 

The recruitment of voluntary blood donor is one of the 
most important activities in blood banks in order to im-
prove the availability, safety and quality of blood units. It 
is important to know in detail what is the type of popula-
tion was studied in order to develop a voluntary blood 
donor recruitment program and carry out strategies to 
withhold current donors.

OBJECTIVE: 

To categorize and describe the profiles of the respond-
ents in relation to blood donation and to determine their 
attitude towards it.

MATERIAL AND METHODS: 

We carried out a cross-sectional descriptive study on a sample 
of 584 people aged between 16 and 64 who voluntarily 
responded to a structured survey. The survey was con-
ducted by students of a technical degree in hemotherapy 
on April 2013. Inclusion criteria: residents of the nearest 
blood bank locations: Posadas and Garupá. The final 
sample was 428 people. The variables evaluated and in-
cluded as active in the factorial analysis of multiple cor-
respondence and scoring method were sex (Male, Fe-
male), age (16 to 25.9, 26 to 35.9, 36 to 45.9 and 46-64 
years), highest educational level attained (incomplete 
primary, complete primary, complete and full secondary 
or tertiary college, education related to the field of health 
(YES, NO), working place (Public, Private or no work), 
work it related to the health area (YES, NO, not work), 
any blood donation (YES, NO), time since last blood do-
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nation (<3years and> 3 years), ever needed donor (YES, 
NO), would like to be convened to donate (YES, NO) the 
questions used to describe the attitude toward donation 
were:.. why donate or not donate (open question) and 
what consequences it produces blood donation (open 
question) was used SPADv56 statistical software and a 
level of less than 0.01 significance.

RESULTS: 

The ideal for this sample was categorized into three main 
classes. Class 1 (n = 198; 46.3%) composed mainly by 
women, 26 to 45.9 years old working mainly in the pri-
vate sector not related to health and have not donated 
blood, yet less than 50 % not want to be called (p <0.01). 
Class 2 (n = 117; 27.4%) people aged 16 to 25.9 years 
old with full secondary unrelated to the field of health, 
without any occupation and most have not donated (p 
<0.01 ). Class 3 (n = 113; 26.4%) composed mainly by 
men, 46-64 years old, public sector workers with tertiary 
or university level, health-related, who have already do-
nated mainly by the need for other and who are willing to 
be called to donate (p <0.01). The main attitude towards 
donation and its consequences on people Class 1 was 
not donate because they had no opportunity or need, to 
be uninformed or may not be suitable, and Class 2 was 
fear to donate. In contrast, Class 3’s attitude was to do-
nate to the necessity or by choicing (p <0.01)

DISCUSSION: 

Three general categories with well defined characteris-
tics in each and attitudes were set against different dona-
tion, for which they must develop different strategies in 
what concerns to each sector, in order to work effectively 
and improve the recruitment blood donor program
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INTRODUCCION

La donación de sangre como acto voluntario es considerada 
actualmente como una práctica social de básica necesi-
dad en el ámbito de la salud, debido a que aún no es 
posible producir este tejido en forma artificial.

La demanda de productos sanguíneos para tratamientos 
en el área de la salud ha incrementado notablemente en 
los últimos años. Para hacer frente a esta demanda, los 
bancos de sangre han implementado diferentes tácticas 
para captar la atención de donantes potenciales y lograr 
que los mismos se tornen habituales.

El donante habitual proporciona mayor seguridad en 
lograr productos sanguíneos de alta calidad.

El estancamiento de donantes voluntarios a nivel re-
gional, un elevado número de diferidos y la alta preva-
lencia de marcadores para infecciones transmisibles por 
sangre, llevan a la necesidad de mejorar el trabajo que 
se realiza para la captación y selección de donantes de 
sangre.1

Es fundamental promover el desarrollo de programas 
nacionales de sangre y los servicios de transfusión, ba-
sados en la donación voluntaria como acto altruista y 
habitual que aseguren productos sanguíneos de calidad 
que garanticen la seguridad y la accesibilidad a quienes 
necesiten acceder a tratamientos que involucren a di-
chos productos.

La Organización Panamericana de la Salud, en la Reso-
lución CD4 R15/99, expresa la necesidad de fortalecer a 
los bancos de sangre de la Región, abogando por “...que 
se promueva el desarrollo de los programas nacionales de 
sangre y servicios de transfusión, en base a la donación 
de sangre voluntaria, altruista y habitual, como uno de 
los indicadores del desarrollo humano de la población”.

En la República Argentina, la Ley 22.990 ha declarado 
de interés nacional las actividades relacionadas con 
la sangre humana, sus componentes y derivados y se 
aprobó por Resolución Nº70/02 el Plan Nacional de 
Sangre.2

Por esto la promoción de la donación voluntaria se ha 
transformado en uno de los procesos más importantes 
en los bancos de sangre mediante el cual se pretende 
mejorar la disponibilidad, seguridad y calidad de la 
sangre.3

Las actividades de promoción construyen vínculos con 
la comunidad a través de diferentes modos como ser: 

colectas móviles, difusión de información en los diferentes 
medios de comunicación (radio, TV, blogs, páginas web, 
diarios, revistas, folletos, etc.), creación de espacios 
como clubes de donantes, actos públicos, charlas, con-
tactos con instituciones educativas (escuelas-univer-
sidades) que permiten el desarrollo de variadas activi-
dades.4

Para trabajar en la promoción de la donación es necesa-
rio conocer las características de la comunidad donde se 
pretende realizar actividades, esto permite que las es-
trategias que se implementen logren el resultado que se 
espera. Las acciones que se realizan no se pueden lle-
var a cabo desde el voluntarismo o la improvisación. La 
profesionalización y el desarrollo de herramientas, son 
muy importantes para planificar estas acciones.5

La mayoría de los programas tienden a ser excesiva-
mente ambiciosos, ya que sus objetivos se orientan a 
públicos muy amplios pero con recursos limitados, y 
difícilmente se puedan alcanzar.

Para incrementar la eficacia y la eficiencia de los pro-
gramas de promoción, es necesario el conocimiento y 
diferenciación a quienes van dirigida la acción, ya que 
permite profundizar y desarrollar herramientas, orienta-
das a cumplir con los objetivos.6

En Argentina, son escasos los estudios publicados so-
bre programas para estimular la donación voluntaria que 
demuestren cuáles son los factores que inciden en la 
actitud de la población reticente a donar, lo que sería 
de considerable importancia para extender la práctica de 
donación mas allá de los límites que impone la donación 
de reposición.4

Los mayores esfuerzos se han centrado en identificar, 
desde el punto de vista descriptivo y de forma aislada, 
las motivaciones de los donantes, las creencias, los in-
hibidores y las características socio demográficas de los 
donantes de sangre. Sin embargo, es necesario plantear 
modelos que permitan analizar las relaciones entre las 
variables que explican el comportamiento de los do-
nantes considerando que el éxito de los programas de 
promoción dependerá del nivel de conocimiento que se 
tenga acerca de los procesos que guían y determinan la 
conducta de las personas, en este caso, los donantes 
de sangre.7

En lo que respecta a las implicancias de este trabajo, 
desde un punto de vista académico se ha pretendido 
contribuir al incremento del conocimiento de la comuni-
dad sobre la cual se encuentran en curso diversas inter-
venciones de promoción de la donación de sangre, me-
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diante un análisis factorial de correspondencia múltiples 
con posterior aplicación de un método de calificación, 
considerando variables actitudinales que determinan la 
predisposición o no hacia la donación de sangre.

El objetivo del estudio fue categorizar y describir los per-
files de las personas encuestadas en relación con su ac-
titud respecto a la misma.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal en una 
muestra de personas con edades de 16 a 64 años que 
respondieron de manera voluntaria a una encuesta es-
tructurada practicada por alumnos de primer año de una 
tecnicatura en hemoterapia en el mes de abril de 2013. 
Como criterio de inclusión para el análisis de datos se 
consideró a las personas residentes en las ciudades de 
Posadas y Garupá, debido a su proximidad con el banco 
de sangre. La muestra final quedó conformada por 428 
personas.

Las variables evaluadas para la categorización de la 
muestra fueron: 1-sexo (Hombre, Mujer); 2-edad en ran-
gos (16-25,9; 26-35,9; 36-45,9 y 46-64 años), 3-máximo 
nivel educativo alcanzado (primaria incompleta, primaria 
completa (PC), secundaria completa (SC) y universitario 
o terciario completo (TC/UC)), 4-educación relacionada 
o no con el ámbito de la salud, 5-sector en que trabaja 
(Público, Privado o ningún trabajo), 6-trabajo relacio-
nado o no con el ámbito de la salud, 7-si alguna vez 
donó sangre o no, 8-tiempo transcurrido desde la última 
donación de sangre (<3años y >3años), 9-si alguna vez 
necesitó de donantes o no, 10-si le gustaría que lo con-
vocaran a donar o no.

Para la categorización de la muestra se realizó un análi-
sis factorial de correspondencias múltiples utilizando 
como variables activas las mencionadas previamente y 
posteriormente se aplicó un método de clasificación.

Para describir la actitud frente a la donación de las diferentes 
categorías se realizaron dos preguntas abiertas: ¿por-
qué donaba sangre o no? y ¿qué consecuencias pro-
duce la donación de sangre?

Se utilizó el programa estadístico SPADv56 y un nivel de 
significación menor a 0,01.

RESULTADOS

La muestra estaba constituida por un mayor porcentaje 
de mujeres, rangos etarios menores a 35 años, princi-
palmente con secundaria completa. El trabajo y la edu-

cación de los individuos no estaban relacionados con la 
salud. La mayoría de los individuos aceptaría ser convo-
cado a donar, el 28,74% había donado sangre en algún 
momento y menos del 50% lo había hecho en los últimos 
3 años. Un porcentaje cercano al 25% manifestó haber 
necesitado de donantes en algún momento de sus vidas 
(Tabla I).

La principal respuesta a “porqué dona sangre o no” fue 
no haber tenido la oportunidad o haberlo hecho ante la 
necesidad de algún familiar o amigo. Además, la mayoría 
de los encuestados respondió que donar sangre no trae 
ninguna consecuencia adversa (Tabla I).

La categorización y clasificación ideal para esta mues-
tra originó en tres clases principales. La Clase 1 (n=198; 
46,3%) compuesta mayoritariamente por mujeres, 
edades 26 a 45,9 años que trabajan principalmente en el 
ámbito privado no relacionado con la salud que no han 
donado, sin embargo menos del 50% no deseaba ser 
convocado (p<0,01). La Clase 2 (n=117; 27,4%) com-
puesta mayoritariamente por personas con edades en-
tre 16 a 25,9 años con un nivel educativo de secundario 
completo no relacionado con la salud, que mencionaron 
alguna actividad laboral y la mayoría no ha donado 
(p<0,01). Clase 3 (113; 26,4%) compuesta principal-
mente por hombres, edades de 46 a 64 años, que tra-
bajan en el ámbito público, con un nivel de educación 
terciario o universitario relacionado con la salud, que ya 
han donado principalmente por necesidad de otros y que 
están dispuestos responder frente a la convocatoria para 
donar (p<0,01) (Tabla II).

La actitud principal frente a la donación y sus conse-
cuencias en las personas componentes de la Clase 1 
y 2 fue no donar, la primera debido a no haber tenido 
oportunidad, la necesidad, estar desinformado o no apto 
y la Clase 2 manifestó miedo a hacerlo. En cambio, en 
la Clase 3 la actitud fue donar ante la necesidad o por volun-
tad propia (p<0,01) (Tabla III). No resultó influyente en 
la actitud la respuesta a “¿qué consecuencia produce 
donar sangre?” y tampoco se hallaron diferencias entre 
las categorías establecidas en el estudio.

DISCUSION

La encuesta realizada arrojó como resultado que las per-
sonas tienen actitud positiva para donar sangre cuando 
fue necesario o necesitaban sangre (modelo reposición) 
y que necesitan mayor información acerca de los temas 
vinculados con la donación de sangre, coincidente con 
las principales conclusiones de los estudios socio-an-
tropológicos llevados a cabo en 17 países de la Región 
de las Américas.1,8
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Se pudieron establecer tres categorías principales, con 
características generales y actitudes frente a la donación 
diferentes.

A diferencia de otros trabajos realizados,4,9,10 se ha po-
dido clasificar la muestra en función del sexo, rangos 
etarios, nivel educacional, relación de la educación y el 
trabajo con la ámbito de la salud, el estar trabajando o 
no y en que ámbito (público o privado). En principio, las 
características sociodemográficas podrían considerarse 
como criterios de segmentación válidos, ya que múltiples 
trabajos han demostrado que características, tales como 
estado civil, nivel de ingresos, edad, raza, profesión, nivel 
de estudios y género, tienen relación con la conducta 
de donación. Sin embargo, esta es una forma indirecta 
de segmentar una comunidad a intervenir, debido a que 
no se está diferenciando a las personas en función de 
las verdaderas razones de los comportamientos que se 
pretende.11-15

Se consideró que agregar variable/s relacionadas con 
la donación, que aporten a la especificidad de la clasifi-
cación, mejoraría esta clasificación y en este sentido, en 
este análisis y clasificación se adicionaron estas variables 
y tal cual lo expresado, permitió clasificar más específi-
camente en Clase 1 y 2 compuestas principalmente por 
personas que no han donado y en parte aceptarían ser 
convocados, y la Clase 3 en la cual las personas se carac-
terizaban por donar y aceptarían ser convocadas.

La composición de cada clase y la actitud hacia la 
donación de los individuos, nos permitirá elaborar es-
trategias de promoción acordes a la clasificación reali-
zada.

Se deberá considerar, para la Clase 1, la adopción de 
medidas que mejoren de la información y difusión de las 
actividades del banco de sangre, a los fines de aumentar 
el número de donantes habituales.

En relación con los individuos dentro de la Clase 2, esto 
es principalmente más jóvenes y con actitud de miedo 
frente a la donación de sangre, será esencial adoptar 
estrategias de información y convocatoria grupal, debido 
a que esto último, en estas edades, podría reducir esta 
actitud a través del efecto de masas.

Para estas dos clases, la información se convierte en 
el punto de partida del proceso de adopción de la con-
ducta de donar sangre, coincidiendo diversos autores en 
señalar que la mayor información sobre la donación y 
su problemática es un elemento facilitador de la predis-
posición hacia la donación 8,16-21 y es una de las princi-

pales razones por las que las personas no donan. 13,16,18,19

La importancia de la información sobre la predisposición 
para donar sangre lleva a diversos autores a recomendar 
la realización de campañas más informativas y educati-
vas y menos centradas en apelar a la solidaridad. Los 
posibles ejes temáticos en promoción que podrían ser 
abordados y trabajados hacia la comunidad son la im-
portancia de la sangre y de la donación, las necesidades 
de productos sanguíneos, el proceso de donación, los 
requisitos, los mitos, las frecuencias, las infecciones y 
enfermedades que limitan la donación de sangre, las 
pruebas que se realizan a la sangre, a los hemocompo-
nentes, y los riesgos y beneficios.8,18,20,21 Sin embargo, 
entre las personas que nunca han donado sangre la mo-
tivación más relevante es el pedido urgente de sangre o 
la necesidad de un familiar o amigo.8,15,18,22

En la Clase 2, aparece el miedo constituyendo una variable 
actitudinal que inhibe la conducta hacia la donación, esto 
también ha sido publicado por otros autores 14,16,23 y será 
tenido en cuenta en la elaboración de estrategias como 
lo hemos marcado en un párrafo anterior.

En la Clase 3, las personas estaban caracterizadas por 
un rango de edad mayor, un nivel de estudio elevado, 
y estaban más relacionadas con el ámbito de la salud, 
ya sea por el trabajo o la educación y tenía mayor pre-
disposición para ser convocadas a donar. Considerando 
esto, se deberán desarrollar estrategias de fidelización y 
convocatorias sistemáticas eficientes, pero sin dejar de 
tener en cuenta la información, pero en este caso más 
detallada, dado que, sobre esta base, los individuos con 
una elevada capacidad de decisión requieren de infor-
mación detallada. En estos casos, las personas comien-
zan el proceso utilizando sus funciones cognitivas al tra-
tarse de procesos en lo que la toma de decisiones es 
básicamente de naturaleza racional. Es por ello, que los 
mensajes que se transmiten deben estar cargados de 
contenido informativo, ya que los individuos utilizan la 
ruta central en el procesamiento de la información y no 
la periférica.24

Al interpretar los resultados obtenidos en este estudio, 
se debe tener en cuenta las limitaciones del mismo, las 
propias de este tipo de estudio y de la realización de 
un muestreo no probabilístico, sin embargo y a los fines 
prácticos los resultados del mismo nos permiten tener 
una primera aproximación sobre los individuos que com-
ponen la comunidad a la cual aplicar las estrategias de 
promoción.

En conclusión, podemos decir que se pudieron esta-
blecer 3 categorías con características generales bien 
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definidas en cada una de ellas y con actitudes frente a 
la donación diferentes, para las cuales se deberán de-
sarrollar estrategias diferenciadas en lo que preocupa a 
cada sector, a fin de poder trabajar eficazmente y mejo-
rar el programa de promoción de la donación.
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Tabla  I: Características generales de la muestra  

Características Generales n % 
MUJERES  257  60,05  
GRUPO DE EDAD 16 -25,9 AÑOS  156  36,45  
GRUPO DE EDAD 26 -35,9 AÑOS  117  27,34  
GRUPO DE EDAD 36 -45,9 AÑOS  82 19,16  
GRUPO DE EDAD 46 -64 AÑOS  73 17,06  
SIN PRIMARIA COMPLETA  3 0,70  
PRIMARIA COMPLETA  48 11,21  
SECUNDARIA COMPLETA  253  59,11  
TERCIARIA O UNIVERSITARIO COMPLETO  124  28,97  
EDUCACION NO RELACIONADA CON SALUD  375  87,62  
NINGÚN TRABAJO  135  31,54  
TRABAJO PÚBLICO  108  25,23  
TRABAJO NO RELACIONADO CON SALUD  216  50,47  
DONÓ? SI  123  28,74  
DONÓ EN ULTIMOS 3 AÑOS  51 41,46  
DONÓ HACE MAS DE 3 AÑOS  72 58,54  
NECESITO DONANTES? SI  106  24,77  
LE GUSTARÍA QUE LO CONVOCARAN A DONAR? SI  252  58,88  

PORQUE DONÓ O NO DONÓ SANGRE?  

SIN OPORTINIDAD   113  26,40  
CON NECESIDAD   78 18,22  

NO APTO?   56 13,08  
VOLUNTADO PROPIA   46 10,75  

SIN NECESIDAD   43 10,05  
MIEDO   35 8,18  

DESINFORMADO   23 5,37  
NO QUIERE   18 4,21  

NO SABE/NO CONTESTA   10 2,34  
INDIFERENCIA   5 1,17  

RELIGIÓN   1 0,23  

CONSECUENCIAS QUE PUEDE TRAER DONAR SANGRE?  

NINGUNA   221  51,64  
NO SABE/NO CONTESTA   90 21,03  

BAJA PRESIÓN   52 12,15  
MITOS   31 7,24  

SATISFACCIÓN POR AYUDAR   21 4,91  
OTROS   13 3,04  
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Gráfico: Plano factorial del análisis de las correspondencia múltiples con visualización de las 
clases, categoría de las variables significativas e individuos.
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Tabla  II: Caracterización y per�l de las clases según análisis de las correspondencia múltiples y método de clasi�cación  

CATEGORIA DE LA VARIABLE 
% individuos en submuestra 
definida por la variable que 

presentan esta característica 
% individuos 
en la muestra 

% individuos que presenta 
esta característica y se 

encuentran en esta clase 
Test-value p 

Clase 1      

¿DONÓ? NO  100,00  71,26  64,92  13,73  <0,001  

TRABAJO NO RELACIONADO CON SALUD  75,76  50,47  69,44  9,81  <0,001  

TRABAJO PRIVADO  66,67  43,22  71,35  9,12  <0,001  

TRABAJO PÚBLICO  33,33  25,23  61,11  3,47  <0,001  

¿CONVOCARA DONAR? NO  49,49  41,12  55,68  3,17  0,001  

TRABAJO RELACIONADO CON SALUD  24,24  17,99  62,34  3,00  0,001  

26-35,9 AÑOS  34,34  27,34  58,12  2,91  0,002  

MUJERES  66,67  60,05  51,36  2,50  0,006  

36-45,9 AÑOS  24,24  19,16  58,54  2,35  0,009  

Clase 2      

NINGÚN TRABAJO  100,00  31,54  86,67  19,66  <0,001  

16-25,9 AÑOS  73,50  36,45  55,13  9,60  <0,001  

¿DONÓ? NO  91,45  71,26  35,08  5,97  <0,001  

SECUNDARIA COMPLETAC  77,78  59,11  35,97  4,83  <0,001  

EDUCACIÓN NO RELACIONADA CON SALUD  94,02  87,62  29,33  2,42  0,008  

Clase 3      

¿DONÓ? SI  100,00  28,74  91,87  20,36  <0,001  

TIEMPO DE ÚLTIMA DONACIÓN >3 AÑOS  57,52  16,12  94,20  13,28  <0,001  

TIEMPO DE ÚLTIMA DONACIÓN <3 AÑOS  38,94  11,22  91,67  10,13  <0,001  

HOMBRES  59,29  39,95  39,18  4,75  <0,001  

46-64 AÑOS  31,86  17,06  49,32  4,53  <0,001  

¿CONVOCAR A DONAR? SI  73,45  58,88  32,94  3,62  <0,001  

TRABAJO PÚBLICO  37,17  25,23  38,89  3,21  0,001  

¿NECESITÓ DONANTES? SI  36,28  24,77  38,68  3,11  0,001  

TERCIARIA O UNIVERCITARIO COMPLETO  38,94  28,97  35,48  2,57  0,005  

¿ EDUCACIÓN RELACIONADA CON EL ÁMBITO DE LA SALUD? SI  19,47  12,38  41,51  2,42  0,008  

 

 

Tabla III : Actitudes principales de las clases frente a la donación.  

CLASE PORQUÉ DONA O NO DONA? 
% individuos en submuestra definida 

por la variable que presentan esta 
característica 

% individuos en la 
muestra 

% individuos que presenta 
esta característica y se 

encuentran en esta clase 
Test-value p 

1 

NO APTO?  21,21  13,08  75,00  4,53  <0,001  

SIN OPORTINIDAD  36,87  26,40  64,60  4,46  <0,001  

DESINFORMADO  8,59  5,37  73,91  2,54  0, 006  

SIN NECESIDAD  14,14  10,05  65,12  2,46  0,007  

2 MIEDO  14,53  8,18  48,57  2,63  0,004  

 
3 

POR NECESIDAD  63,72  18,22  92,31  13,94  0,000  

VOLUNTADO PROPIA  34,51  10,75  84,78  8,73  0,000  
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Evaluación de un programa de campañas 
extramurales basado en encuestas de satisfacción.

Dr. César Cerdas-Quesada*

*Especialista en Inmunohematología y Banco de Sangre, Hospital La Católica, San José, Costa Rica;
 e-mail: cesar.cerdas@hotmail.com

Palabras clave: 
Donación voluntaria, campañas de donación externa, 
Promoción de la donación, calidad de la atención, en-
cuesta de satisfacción.

Resumen: 
La donación de sangre es un paso crítico para todo el 
proceso de la terapia transfusional ya que provee la ma-
teria prima para que esta se lleve a cabo. Las estrategias 
efectivas para conseguir y fidelizar donantes de sangre 
son vitalmente importantes para enfrentar los numerosos 
retos que debemos enfrentar los bancos de sangre para 
satisfacer las demandas, cada vez mayores, como con-
secuencia del aumento de la edad en la población gen-
eral, estrictos criterios de selección, nuevos tratamientos 
quimioterápicos y además la vida media limitada de los 
hemocomponentes. Frente a esta situación, y siguiendo 
el ejemplo de otros países, nuestra Institución ha puesto 
en marcha un programa de colectas de sangre extramu-
rales para alcanzar la autosuficiencia de productos san-
guíneos.

Con el propósito de medir la calidad de estas colectas 
hemos desarrollado una encuesta de satisfacción di-
rigida a los 790 donantes de sangre que acudieron a 
las mismas entre enero de 2012 y julio de 2013. Estas 
colectas fueron organizadas entre el Hospital La Católi-
ca y 15 empresas de la Ciudad de San José y alrede-
dores. Hemos observado una muy buena valoración por 
parte de los donantes de sangre atendidos ya que aún 
en los indicadores con peores calificaciones se muestra 
un predominio de las valoraciones altas. Es importante 
destacar que los donantes fueron más críticos en todo lo 
relacionado con los espacios físicos y con la información 
suministrada previamente que con la atención por parte 
del personal. Por lo tanto, podemos decir que estas en-
cuestas son una herramienta útil y confiable para medir 
el grado de satisfacción en las campañas extramurales.

Keywords: 
Voluntary blood donation campaigns external donation, 
donation promotion, quality of care, satisfaction survey.

Abstract:
Blood donation is a critical step in the whole process of 
transfusion therapy because it provides the raw mate-
rial. Effective strategies for recruiting and retaining blood 
donors are vitally important to address the many chal-
lenges facing collectors blood centers to maintain sup-
plies including increased demand due to increasing age 
in the general population, selection criteria strict and lim-
ited half-life of blood components. Instrument was used 
to measure the quality in blood donors attending mobile 
collections to 790 donors seen between January 2012 
to July 2013, in external collections (15 companies). A 
good assessment of blood donors was noted as indica-
tors even worse grades with a predominance of high 
valuations shown. Importantly, greater disagreement oc-
curs with places (facilities, infrastructure, space, comfort) 
which have taken place took place after the donation and 
information provided with the care itself. These surveys 
are a useful and reliable method to measure the degree 
of satisfaction in the extramural campaign tool.
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Introducción:
La donación de sangre es un paso crítico para todo el 
proceso de la terapia transfusional, ya que provee la ma-
teria prima para disponer de productos sanguíneos con 
garantía de calidad en tiempo y forma.1

El proceso de la donación de sangre puede ser divido 
en varias partes: promoción de la donación voluntaria, al-
truista y habitual, selección, examen clínico, recolección 
y cuidado post donación. La selección de los donantes 
de sangre es una tarea especializada y el mantenimiento 
de un suministro adecuado de sangre es todo un reto 
debido al envejecimiento de la población, al estado de 
salud de los donantes y a la implementación de nuevas 
regulaciones sobre criterios de selección. Todo ello in-
cide negativamente en la disponibilidad de candidatos 
aptos para la donación e implica llevar a cabo programas 
de promoción para conseguir nuevos donantes.1

Cada año millones de personas necesitan de la trans-
fusión sanguínea, por lo cual la sangre debe ser considera-
da un bien necesario y perecedero que debe ser regular-
mente sustituido por lo que es importante la medición de 
la calidad de atención de donantes y a su vez, educar a 
la población sobre la importancia de la donación.2,3

Existen dos tipos de donantes voluntarios: los altruistas 
y los de reposición. En Costa Rica, la categoría más fre-
cuente es el donante altruista superando el 60% del total 
de donaciones donde las colectas externas son realiza-
das por el Banco Nacional de Sangre y varios hospitales 
privados. Como se ha visto previamente, es necesario 
propender a la modalidad de campaña de donación ex-
terna, comúnmente denominadas colectas externas o 
campañas extramurales, previa promoción, como una 
excelente estrategia para promover la donación volun-
taria, altruista y habitual con el fin de favorecer la evolu-
ción del modelo de reposición al no relacionado y repeti-
tivo.4 -6

Es importante considerar la posibilidad de fidelización 
de estos donantes, y para ello son varios los factores 
que entran en juego: el excelente trato por parte del per-
sonal del banco de sangre, breve tiempo de espera, una 
entrevista ágil y la comodidad durante y después de la 
donación para así además, lograr que asuman un com-
promiso con la promoción.3,7 Además, algunos progra-
mas de sangre han extendido el tamizaje como una pro-
moción general en salud particularmente con el tamizaje 
para riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes.8,9 

Nuestro programa incluye esta extensión del tamizaje 
del riesgo cardiovascular a través del perfil lipídico.

Materiales y métodos:
La evaluación de las colectas extramurales se desarrolló 
en 2 etapas:

En la primera, se modificó la encuesta previamente publicada 
por Maldonado et al, para valorar la calidad de las colectas 
extramurales entre donantes de sangre que acuden a ellas.3 
Brevemente, se le modificó la escala de valoración dis-
minuyendo el número de categorías (excelente, muy 
bueno, bueno, regular, malo y muy malo) en la escala de 
valoración pasando de 6 a 4 (excelente, bueno, regular 
y malo).

En la segunda etapa, se validó el modelo de encuesta, 
y fue llevada a cada una de las colectas extramurales, 
donde se instruyó a los donantes para que marcaran con 
una “x” sus respuestas con el objeto de que se utilizara el 
menor tiempo posible y se obtuviera así un mayor núme-
ro de encuestas. Las escalas nominales se mantuvieron 
en las preguntas de carácter sociodemográficas. La valo-
ración consideró cada uno de los pasos de la donación, 
incluso la evaluación del servicio de refrigerio.

Entre enero de 2012 y julio de 2013 se efectuaron 790 
encuestas a donantes de las colectas externas del Hos-
pital La Católica llevadas a cabo en 15 empresas. Se 
utilizó un estudio transversal descriptivo, con posterior 
análisis de los datos y cada encuesta de satisfacción fue 
autoaplicada bajo consentimiento informado en la entre-
vista de donación.

Los datos se analizaron descriptivamente, expresados 
en porcentajes de frecuencia y la respuesta abierta se 
categorizó con la identificación de segmentos de frases 
reales escogidas según criterio como se publicó previa-
mente.3

Resultados:
Se encuestaron 790 donantes de sangre voluntarios al-
truistas, 64% hombres y 37% mujeres. En cuanto a la 
distribución etaria, 42% tenían entre 18 y 28 años, 44% 
entre 29 y44 años y 14% entre 45 y 60 años. El 14% fi-
nalizó la educación primaria, 34% educación secundaria, 
11% educación técnica y el 41% educación universitaria.

Los resultados nos mostraron una buena evaluación de 
las colectas extramurales que aún en los indicadores 
con peores calificaciones se muestra un predominio de 
las valoraciones altas (Cuadro 1). Es de destacar que la mayoría 
de las “no conformidades” estaban relacionados con el 
espacio físico utilizado para la donación (instalaciones, 
infraestructura, espacio, comodidad).

El proceso general fue bien evaluado y la pregunta abier-
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ta, el 4% de los donantes propone mejoras en el proceso 
mientras que el 12% mantuvo una opinión positiva.

Cuadro 1. Valoración de las diferentes categorías 
analizadas (Expresadas en porcentajes).

Categoría Pregunta E B R M 

Accesibilidad  ¿Le ha parecido adecuado el día de 
la semana en que se efectuó la 

colecta? 

69 30 5 1 

Lugar de 
colecta 

¿Le pareció adecuado el lugar 
donde se efectuó la colecta? 

57 35 5 3 

Confort ¿Le ha parecido cómodo el lugar 
donde se realizó la campaña?  

62 31 6 1 

Información  ¿La información fue adecuada?  54 34 11 1 

Información 
post 

donación 

¿Le pareció clara la i nformación 
postdonación? 

61 35 3 1 

Atención ¿Cómo fue el trato durante su 
permanencia en el local de 

donación? 

77 22 1 0 

Competencia 
técnica 

¿El personal que le atendió le dio 
una explicación adecuada del 

procedimiento?  

67 29 3 1 

Resolución 
de dudas 

¿El  personal que le atendió sus 
consultas?  

74 23 3 0 

Soporte 
psicosocial  

¿Siente motivación para repetir su 
donación en el futuro?  

71 25 1 3 

Percepción 
del donante 

¿Cómo se siente al pensar que su 
donación es una colaboración 
importante a la comunidad?  

83 16 1 0 

Fidelización 
del donante 

¿Cómo describe la motivación para 
repetir la donación 

próximamente?  

71 25 1 3 

E: excelente, B:Bueno, R: regular, M:malo  
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Cuadro 2. Respuestas a las preguntas abiertas sobre Opiniones y Sugerencias.  

Categorías Número de 
respuestas 

Porcentaje  

Opinión positiva  98 12 

Opinión positiva y sugerencia  12 2 

Opinión negativa  2 1 

Opinión negativa y 
sugerencia 

12 2 

Sugerencia 12 2 

No responde 654  81 

Total  790  100  

 

Discusión:
Las estrategias efectivas para conseguir y mantener 
donantes de sangre son vitalmente importantes para 
enfrentar los numerosos retos que deben enfrentar los 
bancos de sangre con el propósito de hacer frente a la 
demanda transfusional. Entre los retos debemos considerar 
el aumento en el requerimiento de productos debido 
al aumento de la edad en la población general (más 
cirugías, más tratamientos oncohematológicos, nuevos 
esquemas terapéuticos, etc.), los estrictos criterios de 
selección y una vida media limitada de los hemocompo-
nentes.10 Es importante tener en cuenta que el índice de 
donación varia significativamente en la comunidad de-
pendiendo del grupo étnico y que está fuertemente rela-
cionado con la edad, el género, clase social, ocupación, 
religión y el nivel educativo.10,11

Las colectas externas se implantan con el fin de mejo-
rar la disponibilidad de hemocomponentes y mayor se-
guridad debido al tipo de donación relacionada con las 
mismas, así como las ventajas que vienen de la mano 
de disponer de una población de donantes informados, 
experimentados y motivados ya que presentan bajo por-
centaje de diferimiento, raramente presentan reacciones 
adversas durante la extracción y además poseen una 
menor prevalencia para las infecciones transmisibles por 
transfusión. En relación a este último punto, es menor el 
número de unidades que se descartan, mejorando así la 
relación costo beneficio,4,12 Todas estas consideraciones, 
reafirman la importancia de llevar a cabo distintas modali-

dades de colectas de sangre proveniente de donantes 
altruistas y habituales, entre ellas las extramurales. Para 
ello es fundamental conseguir la motivación para donar 
sangre por parte e la población, y esa motivación viene 
de la mano de la implementación de estrategias basa-
das en la atención con calidad. Las encuestas de sat-
isfacción pueden ser una herramienta válida a la hora 
de medir la calidad de atención de los donantes, con el 
objeto de llevar a cabo medidas correctivas y conseguir 
la fidelización de los donantes.13

Trabajos previos han buscado instrumentos para medir 
la calidad de estos procesos y así poder fidelizar a los 
donantes con el proceso e incluso, tomarlos como media-
dores de promoción. Estos instrumentos han colaborado 
aportando preguntas con un alto nivel de comprensión 
y respuesta en el análisis por lo que pueden considerarse 
herramientas útiles y confiables para una aplicación 
factible, flexible que puede ser realizado de manera to-
tal o parcial dependiendo de lo que se desea evaluar o 
controlar.3

Todas las partes del proceso de la donación son im-
portantes para una buena percepción del donantes por 
lo que hay que mejorar cada una de estas etapas. Por 
ejemplo, las condiciones ambientales generan confianza 
en los donantes3 y contribuyen a la disminución de la 
ocurrencia de reacciones adversas.. Por otra parte, la 
competencia técnica de los responsables de la colecta 
influye en la confianza de los usuarios en el proceso.
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De acuerdo con nuestros hallazgos, y coincidiendo con 
otras publicaciones, los resultados indican que las per-
sonas jóvenes y/o de mayor nivel cultural tienen más 
motivación a donar debido a una mayor consciencia so-
cial.3,14

La donación de sangre es una forma de altruismo que 
podría estar influenciada por la socialización familiar y 
varios estudios sugieren que los donantes provienen de 
familias donde otros miembros has donado sangre15 por 
lo que la satisfacción del donante puede tener un efecto 
en el tiempo a un plazo mayor del que se cree.

En resumen, estas encuestas son una herramienta útil y 
confiable que pueden ser utilizadas para medir el grado 
de satisfacción en las campañas extramurales.
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OPINION Y SUGERENCIAS  

FECHA:  ________ _____  

¿Cuál es su género? M: ____ F: ____  

 

¿Cuál es su tipo de donación? Seleccione la opción de donación marcando con “X” 

 

Tipo de donación  Respuesta  

Voluntaria  

Familiar  

Amistad  

Otro: indique  

 

¿Cuál es su edad? Seleccione la opción de rango de edad marcando con “X”  

 

Rango de edad  Respuesta  

18 a 28 años  

29 a 44 años  

45 a 60 años  

 

¿Cuál es su nivel de educación? Seleccione la opción de su persona marcando con “X” 

 

Nivel de Educación  Respuesta  

Primaria completa  

Secundaria completa  

Técnica completa  

Superior Universitaria completa  
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Para cada una de las preguntas seleccione la letra correspondiente según el tipo de categoría 
evaluativa: E (excelente), B (Bueno), R (regular) y M (malo) 

 

Pregunta E B R M 

1. ¿Le ha parecido adecuado el lugar donde se efectuó la colecta?     

2. ¿Le han parecido adecuados los horarios de atención de la colecta?     

3. ¿Le ha parecido adecuado el día de la semana en que se efectuó la 
colecta? 

    

4. ¿Había facilidad para llegar al lugar de la colecta?     

5. ¿Cómo considera el tiempo que usted demoró o tuvo que disponer para 
realizar su donación? 

    

6. ¿Le ha parecido limpio el lugar?     

7. ¿Le ha parecido cómoda la sala de espera?     

8. ¿Le ha parecido privado el sector de la entrevista?     

9. ¿Le ha parecido que se contaba con espacios suficientes para el desarrollo 
de los procedimientos? 

    

10. ¿Le ha parecido cómodo el lugar en donde se hizo la extracción de 
sangre? 

    

11. ¿Le ha parecido cómodo el lugar de descanso e información final?     

12. ¿La información otorgada le pareció adecuada como apoyo a la 
donación? 

    

13. ¿La divulgación de que se desarrollaría una colecta fue adecuada?     

14. ¿La información recibida acerca del procedimiento general que lo 
prepara para enfrentar la donación fue suficiente? 

    

15. ¿Le ha parecido clara la información que le dieron a leer sobre 
situaciones de autoexclusión? 

    

Pregunta E B R M 

16. ¿Le parecieron claras las recomendaciones postdonación?     

17. Ante sus preguntas ¿La información dada por el personal que lo atendió 
fue suficiente y clara? 

    

18. ¿Durante su permanencia en el local de la colecta cómo lo trataron?     

19. El personal que lo atendió ¿le dio la oportunidad de hacer preguntas 
para aclarar sus dudas? 

    

20. ¿Se sintió atendido por el personal en los procedimientos?     
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21. ¿El personal que le atendió a su llegada le explicó con palabras fáciles de 
entender cual era el procedimiento que seguiría? 

    

22. ¿La persona que le hizo la entrevista le otorgó confianza y seguridad?     

23. ¿El tiempo de espera después de llenar la entrevista fue adecuado?     

24. ¿La persona que le hizo la extracción de sangre hizo el procedimiento sin 
inconvenientes para usted? 

    

25. ¿La persona que le atendió durante la colación, le recordó las 
recomendaciones a seguir durante el día? 

    

26. ¿Sintió que el personal tomó las medidas suficientes para proteger su 
salud? 

    

27. ¿Pudo manejar sus temores acerca del procedimiento?     

28. ¿Cómo le hicieron sentir ante su generosidad por el acto voluntario de 
donar sangre? 

    

29. ¿Cómo fue la motivación que recibió para repetir su donación en un 
futuro? 

    

30. ¿Cómo se siente usted al pensar que su donación es una colaboración 
importante a la comunidad? 

    

 

 

Opiniones y sugerencias respecto de la atención recibida 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Gracias por darnos su opinión 
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