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La donación de sangre es una pieza fundamental en los sistemas 
de salud de los países. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomienda que cada país debe lograr 5 millones de donaciones 
anuales, las cuales deberían ser de manera voluntaria. Sin embargo, 
México no ha logrado acercarse a estas cifras, en 2017 sólo se 
lograron 1 millón 700 mil (OMS, 2019).

Según datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en 
México sólo 3.8% del total de donaciones se obtienen de manera 
altruista, por lo que más del 95% corresponden a las de reposición, 
mismas que son solicitadas a los familiares de las personas que 
serán intervenidas en alguno de los hospitales públicos del país 
(CNTS, 2017).

Con base en esto, se puede observar que los mexicanos no 
acostumbran acudir de manera voluntaria, lo cual puede derivar de 
la falta de información y conocimiento sobre los procesos, además 
de estar influenciados por mitos y creencias sobre el tema. 

Ante este panorama, Gabinete de Comunicación Estratégica ha 
elaborado un estudio de opinión pública en la Ciudad de México, y 
conocer los principales motivos que influyen para que la gente no 
done sangre de manera voluntaria, así como identificar el nivel de 
información y conocimiento que se tiene sobre los requisitos y mitos. 

INTRODUCCIÓN
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De acuerdo con los entrevistados...

25.3%

Motivos

No ha necesitado donar/no le han pedido 29%

Por su salud/enfermedad 23.1%

Porque tuvo hepatitis 7%

Nunca ha
donado 
sangre
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La sangre es un tejido líquido que sólo se puede 
reemplazar a través de la donación, no se puede 
sustituir con otra sustancia. Tener reservas es 
indispensable para los procesos de reposición, 
como pérdidas agudas (accidentes), procesos 
quirúrgicos y para proporcionar los componentes 
necesarios en aquellas enfermedades que 
atacan la médula ósea y no hay producción de 
alguno o todos los elementos que la conforman 
(INCyTU, 2019).

¿Por qué donar sangre?
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De las personas entrevistadas, 47.7% mencionó haber ido en los últimos 6 
meses a realizar alguna donación; de este grupo, 70.0% sólo acudió en una 
sola ocasión. Las que no fueron en los últimos 6 meses, mencionaron que la 
última vez que lo realizaron fue hace más de 3 años (27.9%).

La OMS recomienda que el 100% de las donaciones de sangre que se 
realizan en los países sean de manera voluntaria, no obstante, en México 
no se ha logrado este objetivo. En 2017, se tuvo un índice de donaciones 
voluntarias de 5.2%, el más bajo en toda América Latina. (INCyTU, 2019).

A la pregunta “¿qué tanto cree que los mexicanos acuden a donar de manera 
voluntaria?”, 79.6% consideró que muy poco o nada. Los principales motivos 
por los que se cree que los mexicanos no acuden de manera voluntaria son: 
miedo o desconfianza (22.0%), falta de cultura (21.0%) y desinterés (16.2%).

Del grupo que lo ha realizado alguna vez en su vida, 85.6% mencionó que 
la última vez que lo hizo fue porque algún familiar o conocido lo necesitaba, 
sólo 13.5% lo realizó de manera voluntaria.

A quienes mencionaron haber acudido por reposición se les preguntó si 
alguna vez lo habían hecho de manera voluntaria, sin embargo, se observa 
que los porcentajes siguen siendo bajos, ya que sólo 26.4% lo ha realizado. 
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¿Por qué no ha donado sangre de manera voluntaria?
El principal motivo es la falta de tiempo (21.4%), seguido de la 
necesidad o porque algún familiar lo necesita (15.1%) y a que no 
se le había ocurrido o no lo había pensado (7.1%). 4

porque algún 
familiar o amigo 

necesitaba sangre

13.5% de manera
voluntaria

0.7% ambas

Los baby boomers son los que más han
acudido a donar sangre de manera voluntaria

14.5%

85.6%

¿Por qué donar sangre?
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Confianza en hospitales y 
bancos de sangre

En México existen 556 bancos de sangre, los cuales se pueden 
dividir en: sector privado (47%), público (25%), seguridad social 
(26%), militar/policía (1%) y Cruz Roja (1%). De todos estos, 81% 
recolecta menos de 5,000 unidades de sangre por año, (una unidad 
es de 250 a 300 ml) lo cual es contraproducente. La Organización 
Panamericana de la Salud indica que cuando un banco procesa 
menos de 5,000 unidades anuales, el costo de procesamiento se 
incrementa y las medidas de reducción de gastos aumentan el 
riesgo de no detectar una bolsa infectada (INCyTU, 2019).

El principal motivo percibido por el cual los mexicanos no asisten 
de manera voluntaria es la desconfianza (22.0%), sin embargo, 
la evaluación de bancos y hospitales es buena; 84.9% mencionó 
tener mucha o algo de confianza en estos lugares. 

Al hablar del sentimiento de seguridad dentro de los procesos en la 
donación, 94.3% se siente muy o algo seguro de que los materiales 
utilizados son nuevos. En cuanto a los análisis de la sangre que 
se obtiene, 92.1% se siente muy o algo seguro de que se aplican 
filtros para descartar enfermedades. 

Confianza en hospitales y bancos de sangre

Mucha 60.6%

Algo 24.3%

Poca 11.7%

Nada 2.1%

No sabe 1.1%

No contesto 0.2%
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Mitos sobre la donación 
de sangre

Para conocer qué tanta información se tiene sobre la donación de 
sangre y sobre los requisitos necesarios, se preguntaron diversos 
mitos y si la persona creía que eran verdaderos o falsos. Los 
resultados arrojaron que las personas consideran falsos la mayoría 
de los aspectos que les fueron preguntados.

Porcentaje de quienes consideran falsos los requisitos para donación:%

15%

67.1%

Si se ha padecido 
hepatitis no

se puede donar

Las personas con 
perforaciones no 

pueden donar sangre

49.5%

77.3%

Las personas se 
debilitan por
donar sangre

No se recupera la 
sangre que

se dona

58%

83.8%

Se puede contraer 
VIH-Sida al

donar sangre

Si eres vegetariano 
no puedes

donar sangre

61.1%

90.5%

Se pueden contraer 
enfermedades si se 

dona sangre

Donar sangre 
puede hacer que 

pierdas peso

64.3%

91.1%

Las personas 
tatuadas no pueden 

donar sangre

Donar sangre 
puede hacer que 
subas de peso
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Conocimiento sobre los 
requisitos

Para poder donar sangre, cada persona debe cumplir una lista de 
requisitos establecidos por la Secretaria de Salud, entre los cuales 
destacan:

1. Edad de 18 a 65 años.
2. Peso mayor de 50 kilos.
3. Ayuno mínimo de 4 horas. 
4. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea e infección 

dental en los últimos 14 días.
5. No haber tomado medicamentos en los últimos 5 días.
6. No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura 

o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 
12 meses.

7. No haber sido operado en los últimos 6 meses.
8. No haberse vacunado en los últimos 30 días.
9. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a 

la donación (IMSS, 2016).

Los requisitos más mencionados como indispensables para acudir 
a donar fueron: no tener enfermedades o tener una buena salud 
(22.4%), acudir en ayuno (11.4%) y no haberse tatuado o perforado 
en el último año (6.5%). De manera general hay un conocimiento 
acertado sobre el tema, ya que la mayoría de las respuestas 
coinciden con los requisitos establecidos por los hospitales. 

Requisitos más mencionados para poder donar

No tener enfermedades / buena salud
Ir en ayunas
No haberse tatuado / perforado el último año
No haber consumido alcohol
Llevar una buena alimentación
Tener un buen peso
Llevar disposición / ir voluntariamente
Tener más de 18 años
Ser apto para donar
Ir descansado / no desvelado

22.4%

11.4%

6.5%

5.5%

5.3%

4.9%

4.8%

4.6%

4.3%

3.1%
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Tolerancia: ¿de quién sí 
aceptaría sangre?

Un indígena
Una persona de una religión distinta a la suya
Un desconocido
Una persona de origen europeo
Una persona de origen asiático
Una persona de origen africano
Un inmigrante centroamericano
Una persona homosexual
Una persona en situación de calle

94.7%

94.6%

84.4%

84.0%

82.2%

80.8%

80.5%

75.3%

66.4%
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En hospitales y bancos de nuestro país se ofrece información, 
al igual que se invita a la población a sumarse a las campañas 
voluntarias; 54.0% mencionó haber visto o escuchado de alguna. 
Las campañas de la Cruz Roja y de donación voluntaria son las 
más recordadas, con 17.2% y 9.6% respectivamente. Los lugares 
o medios por los que la población se ha enterado son: hospitales 
(30.2%), televisión (23.8%) y radio (17.2%). 

¿Qué campaña de donación ha visto?

Campañas y acciones  
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Campañas de la Cruz Roja
Campañas en hospitales
Campañas de donación voluntaria
Dona sangre, salva vidas
Campañas en televisión
Campañas en radio
Día Mundial de la Donación de Sangre
Campañas del IMSS
Campañas en escuelas
Campañas en su comunidad
Campañas en su trabajo
Campañas en bancos de sangre
Campañas de la Secretaria de Salud

17.2%

11.1%
9.6%

8.1%

7.6%
6.4%

2.5%
2.2%

2.2%

2.0%
1.5%

1.5%
1.2%

A pesar de que más de la mitad de los entrevistados mencionaron 
haber visto alguna campaña, la evaluación de las acciones del 
Gobierno no es aprobatoria. En una escala del 0 al 10, el trabajo 
de difusión y promoción de las autoridades obtuvo un promedio 
reprobatorio de 5.6.

¿Qué acciones se deben implementar para fomentar la donación 
voluntaria?

Campañas de información 
Concientizar a la población
Campañas de información en hospitales
Mejorar hospitales/brindar seguridad a donantes
Campañas en escuelas
Dar remuneraciones por donar
Agilizar los trámites/procesos
Obligatoriedad de las donaciones

52.8%

9.8%

6.2%
6.0%

4.6%
4.4%

2.0%

0.9%
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El 14 de junio se celebra el día 
Internacional del Donante de Sangre, 
con el cual se busca reconocer a los donantes 
voluntarios y concientizar sobre la importancia 
de tener una cultura de la donación de sangre. 

83.0%

No conocía sobre este día
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En México, el porcentaje de donadores voluntarios es muy bajo, 
sólo 3.0% son alturistas y el resto son llamados por reposición 
(CNTS, 2017). Estos datos se reflejan en los resultados 
obtenidos en el estudio, sólo 13.5% han sido voluntarios. Las 
personas consideran que las principales causas por las que 
no se acude son la desconfianza, falta de cultura y desinterés. 

Sin embargo, al hablar de confianza se observa que hay una 
evaluación positiva de los hospitales y bancos de sangre, 
84.9% mencionó confiar en estos lugares, además, se percibe 
seguridad en los procesos de donación y análisis que se 
realizan para descartar enfermedades. 

Por otro lado, la falta de información puede considerarse como 
uno de los factores que influye en la baja tasa de donantes, sin 
embargo, las personas conocen los requisitos necesarios y su 
decisión no está influenciada por mitos, ya que fueron señalados 
como afirmaciones falsas con porcentajes superiores al 50%.

Entonces, ¿por qué los mexicanos no donan sangre de manera 
voluntaria? Los principales motivos son: falta de tiempo, sólo 
cuando un familiar lo necesita y porque nunca lo había pensado. 
Con estas respuestas se identifica que en nuestro país no existe 
una cultura de la donación, la cual ha sido originada por la falta 
de interés y de concientización de las personas; aunado a un 
débil trabajo institucional de promoción.
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METODOLOGÍA 
Universo: ciudadanos mayores 

de 18 años ubicados cerca de los 
principales hospitales o centros de 

donación de sangre de la CDMX.

Muestra: se obtuvo una muestra 
de 754 casos basada en una 

selección sistemática con 
arranque aleatorio de las personas 

localizadas en los diferentes 
puntos de intercepción. Con un 

nivel de confianza de 95%, el error 
teórico es de ± 3.57%.

Selección de la muestra: Muestreo 
aleatorio sistemático.

Resultados: los resultados reportados 
corresponden a frecuencias simples y 
tablas de contingencia redondeados a 
un decimal.
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Técnica de levantamiento: encuesta 
cara a cara en puntos de intercepción 
ubicados en las zonas de grandes 
hospitales de la CDMX, de la siguiente 
manera:  165 casos Zona Norte (Hospital 
La Raza), 199 casos Zona Centro 
(Hospital General), 390 casos Zona Sur/
Zona de hospitales (INER, Nutrición, 
Cancerología), para un total de 754 
casos, realizados los días 05 y 08 de 
julio de 2019.
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