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RESUMEN 

Se analizó la disposición de estudiantes de Ciencias de la Salud frente a la donación voluntaria de 
sangre, en un estudio descriptivo, aplicando un cuestionario validado a 397 estudiantes, 76,6% mujeres, 
con 22,45 ± 4,95 años. La disposición a donar fue 30% en los estudiantes de Medicina y 40,2% en los de 
Enfermería (P = 0,04). 32,4% está dispuesto a donar sangre. El 20,7% (Medicina) y el 8,1% (Enfermería) 
habían donado antes (P = 0,0033) y sólo 7,8% nunca donaría. Mitos referidos: fatiga extrema (30,1%), 
cambios irreversibles en la hemoglobina (7,4%), contagio con SIDA (26,9%) y hepatitis (26,2%), 
enfermedades sanguíneas (15,5%), alteraciones nerviosas (8,6%) y cambios del aspecto físico (6%). Los 
estudiantes (mujeres adultas predominantemente) tienen poca disposición a donar sangre, mitos y 
creencias erróneas. Se debe promocionar la donación de sangre altruista continua y crear conciencia 
cívica desde la educación básica para incentivar el acto de donar en la población. 

Palabras clave: Donación, disposición, estudiantes de Medicina, estudiantes de Enfermería.  
 

ABSTRACT 

Disposition toward voluntary blood donation of Health-Science Students 
 

Disposition toward voluntary blood donation of health science students was analyzed in a descriptive 
study. 397 students answered a validated questionnaire. 76.6% were female, aged 22.45 ± 4.95 years. 
Disposition to donate blood was 30% for Medical students, and 40.2% for Nursing students (P=0.04). 
32.4% were willing to donate blood. 20.7% (Medicine) and 8.1% (Nursing) had been blood donors 
(P=0.0033), and 7.8% said they would never donate blood. Myths referred: extreme fatigue (30.1%), 
irreversible changes in hemoglobin values (7.4%); contracting AIDS (26.9%), hepatitis (26.2%), blood 
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diseases (15.5%); nervous impairment (8.6%), cosmetic changes in physical appearance (6%). The 
students (mostly adult women) show little willingness to donate blood voluntarily, and hold false myths 
and beliefs. Continuous altruistic blood donation should be promoted, and a civic concern and 
commitment instilled from basic education in order to encourage voluntary blood donation in the 
community. 
 
Key Words: Donation, disposition, Medical students, Nursing students 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de donación de sangre es un acto voluntario, informado, s in f ines de 
lucro, que no es inf luenciado por ningún t ipo de discr iminación y es controlado 
por personal médico (1). Los bancos de sangre y servicios de transfusión que 
se encuentran en hospitales, cl ínicas y centros de atención médica, dependen 
de los donantes voluntarios que proporcionan la mater ia prima que permite un 
adecuado abastecimiento y ut i l ización de componentes preparados a part ir  de 
las unidades de sangre total donadas en los bancos de sangre.                                                                                                                    
 
El objet ivo pr incipal de estos centros de salud es reclutar nuevos donadores e 
incrementar la f recuencia de donación sanguínea en personas que ya lo han 
hecho. Así tenemos que en países como México, los disponentes alogénicos de 
sangre y sus componentes sólo pueden obtenerse de dos formas: mediante 
donación altruista o famil iar (2). En Venezuela,  la donación sanguínea es un 
acto voluntario sin f ines de lucro, est ipulado en la Ley de Bancos de Sangre en 
su art ículo Nº 2 (3).  
 
Dado que la sangre humana es -hasta ahora- insust ituible,  t iene que provenir 
de personas sanas que la donen y el pr incipio general que r ige el proceso de 
hemodonación busca garantizar la seguridad tanto del donador como del 
receptor (1). 
 
Para que un individuo se convierta en donante de sangre no sólo 
ocasionalmente sino regularmente, se requiere que tenga cierto grado de 
conocimiento sobre lo que signif ica la donación voluntar ia de sangre así como 
los benef icios y r iesgos inherentes a ésta, intervalos entre las donaciones, t ipo 
de donación que puede hacer y sobre todo que esté consciente de que la 
sangre es un vehículo de transmisión de múlt iples patógenos desde un donante 
a un receptor de sangre. Por lo tanto es importante concientizar que el proceso 
de donación de sangre se trata de una herramienta terapéutica muy costosa y 
dif íci l  de obtener a gran escala, ante todo en países como los de 
Latinoamérica, donde la proporción de donadores voluntar ios no es todavía la 
necesaria (1).                                   
A  
 
A través de un estudio que evaluó los factores socioculturales relacionados con 
la donación voluntaria de sangre en donde part ic iparon bancos de sangre y 
personal de salud de 15 países de Latinoamérica, se logró establecer que 
persisten tabúes y mitos sobre la sangre y el proceso de donación como son el 
temor de adquir ir  una enfermedad, aumento de peso, temor al dolor y debil idad.  
Otros donarían si lo necesitara un famil iar o amigo en caso de urgencia.  Por su 
parte, en el personal de salud preocupa el hecho de que el proceso de 
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donación no se perciba como sistemático y seguro (2,4). No obstante, otros 
af irman que las principales causas de resistencia a donar sangre son la falta de 
conciencia y la pasividad social (5).     
                             
Por su parte, en un estudio de casos y controles acerca de los factores que 
inf luyen en la no-donación de sangre en los famil iares de pacientes de un 
hospital pediátr ico, se concluyó que los famil iares que donaron tenían más 
act itudes posit ivas hacia la donación sanguínea (2).    Así mismo, un estudio 
reporta que de 3948 donantes, 162 adultos resultaron seroposit ivos en 48% 
para síf i l is,  34% para Chagas, 4% para hepat it is B y 14% para hepatit is C, no 
hubo casos de seroposit ividad para VIH ni malar ia. Se cree que esto ha 
contr ibuido a que ocurran episodios de déf icit  crónico de sangre disponible para 
transfusiones (6,7). No obstante se ha establecido que los motivos altruistas y 
de reforzamiento de la autoestima fueron los más consistentes con la retención 
a largo plazo del donante de sangre como voluntar io (8,9).      
 
 Una invest igación real izada en Suecia en 528 sujetos detectó que 54% reportó 
uno o más efectos de la donación, expresado como sensación de satisfacción y 
alerta postdonación en 29%, mareos y vért igos en 19% y 46% no reportó ningún 
efecto (10). Por su parte  en Sao Paulo, Brasi l,  se hal ló que la proporción de 
donantes altruistas pasó de 20% a 57%, los donantes por primera vez pasaron 
del 88% a 52% y la proporción de mujeres donadoras pasó de 20% a 37% (11). 
 
En estudiantes de carreras humaníst icas y técnicas en Argentina, se encontró 
una moderada predisposición a la donación entre los que nunca donaron y muy 
poca predisposición entre los que sí lo hic ieron anteriormente (12).  Por su 
parte, en una muestra de 155 estudiantes encuestados,  sólo 7% estaba 
registrado como donante voluntario de sangre (13). Otra investigación en 
estudiantes tailandeses reportó que a pesar de que 88% de el los sabía acerca 
de la donación, sólo 11% había donado voluntariamente (14).                                                  
 
En Brasi l,  la proporción de estudiantes de Medicina encuestados que ya habían 
donado sangre fue de 14,9% y de éstos, 85,7% se mostró dispuesto a repet ir lo. 
A su vez, la sol ic itud durante el servic io mil i tar y la necesidad de un par iente o 
amigo fueron las principales determinantes de la pr imera donación. Entre los 
que nunca donaron el pr incipal mot ivo fue la falta de sol ic itud, y de los casos 
sol ic itados 1,9% de el los se resist ir ía a donar, lo que sugiere la existencia de 
un gran contingente de potenciales donadores en la población estudiada (15).    
En la India, se intentó comparar los sentimientos de estudiantes de Medicina y 
Enfermería respecto a la donación, y no se consiguió diferencias signif icat ivas 
entre los grupos respecto al afecto, comportamiento y cognición (16).                                                                          
 
Venezuela no escapa a la real idad de un insuf iciente abastecimiento de sangre, 
de hecho constantemente se sol ic ita a la población la colaboración mediante la 
donación voluntaria de sangre para los diferentes bancos de sangre. Existe un 
leve incremento en la disposición a la donación altruista en la población 
principalmente en momentos en que han acaecido desastres naturales como el 
deslave en el Estado Vargas y otros de menor impacto en cuanto a número de 
personas, que han sido trascendentes por la inmediatez de la necesidad de 
socorrer a los afectados y por el incremento en la demanda de todo t ipo de 
insumos requer idos para asist ir  a la población,  entre el los la sangre 
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voluntar iamente donada. Sin embargo rut inar iamente es poca la af luencia de 
donantes voluntar ios que acuden a donar su sangre a los bancos de sangre en 
manera regular. Este trabajo reporta los resultados de un estudio cuyo objet ivo 
fue anal izar la disposición a donar y mitos respecto a la donación voluntar ia de 
sangre de los estudiantes de carreras relacionadas al área de la salud. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se real izó un estudio descr ipt ivo, observacional y transversal.  La población 
estuvo constituida por estudiantes de las Escuelas de Medicina y Enfermería de 
la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad de Carabobo (UC), 
en Valencia, Venezuela. 
 
La muestra la conformaron 397 estudiantes de las carreras Medicina (298) y 
Enfermería (99) de la FCS-UC, del segundo hasta el quinto año, durante los 
meses enero-junio de 2006. Se evaluó una muestra no probabil íst ica,  
circunstancial y con sujetos voluntar ios. Se aplicó un cuestionario ( instrumento 
de recolección de datos) content ivo de las var iables a estudiar, ut i l izando la 
técnica del interrogatorio indirecto, previa f irma de una carta de consent imiento 
informado, preservando el anonimato. Dicho cuestionar io, de preguntas 
cerradas y dicotómicas, val idado por dos expertos en Hematología y con una 
alta conf iabi l idad (Coef ic iente de Kuder-Richardson: r = 0,91, equivalente al  
alfa de Cronbach),  incluyó: disposición a donar sangre, disposición a la 
donación si cuenta con más información, mitos y creencias (fat iga severa,  
contagio con SIDA y/o hepat it is,  adquisic ión de enfermedades de la sangre, 
alteración nerviosa posterior a la donación, sufr ir  cambios irreversibles en las 
cif ras de hemoglobina y cambios cosméticos en el aspecto f ísico). Asimismo se 
indagó acerca de si los Bancos de Sangre realizan la venta de productos 
sanguíneos a los pacientes necesitados y el número de veces por año que se 
puede donar según los estudiantes.  Finalmente, se incluyeron variables 
sociodemográf icas como la edad, sexo y carrera que cursaba el estudiante.   
Los datos recabados fueron procesados y representados en tablas de 
distr ibución de f recuencias absolutas y relat ivas. Se empleó el paquete 
estadíst ico Stat ist ix versión 8.0 en el subprograma de estadíst ica descript iva, 
distr ibución de f recuencias y prueba de comparación de proporciones con un 
95% de conf ianza (P < 0,05). 

RESULTADOS 
 

Se anal izó una muestra de 397 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Carabobo, de los cuales 304 (76,6%) eran del sexo 
femenino. La edad promedio fue 22,45 ± 4,95 años, s iendo la mínima de 18 
años y la máxima de 56 años. 75,3% de los estudiantes cursaban la carrera de 
Medicina y 24,7% la de Enfermería, perteneciendo 61% al tercer año, 24,9% al 
cuarto año, 9,2% al segundo año y 4,9% al quinto año de las respectivas 
carreras.  
 
En relación a la disposición a donar sangre una tercera parte ref ir ió hacer lo en 
caso que un famil iar o amigo lo necesitara, destacando que doce estudiantes 
(3% de los encuestados) no respondieron esta pregunta (Tabla 1). 
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Tabla 1 Distribución de las respuestas según  la disposición de donar sangre a un familiar o 
amigo 
 

Donaría f % 

Si 124 32,2 

No 261 67,8 

Total 385* 100 

* 12 estudiantes no respondieron la pregunta 

La disposición a donar fue mayor en los estudiantes de Enfermería (40,2%) que 
en los de Medicina (30%), con diferencia estadíst icamente signif icat iva 
(P=0,04). Sólo 7,8% de los integrantes de la muestra dijo que nunca donaría,  
exist iendo una mayor disposición para donar entre los estudiantes de 
Enfermería (14,9%) con respecto a los de Medicina (5,5%) con una diferencia 
estadíst icamente signif icat iva (P = 0,003).  
 
Por su parte,  17,5% af irmó que había sido donante de sangre en alguna 
ocasión, de éstos la mayoría había donado sólo una vez (Tabla 2);  
 
 
Tabla 2. Distribución de acuerdo a donaciones realizadas 

Donaciones f % 

Ninguna 317 82,3 

Una 42 10,9 

Dos 16 4,2 

Tres 10 2,6 

Total 385* 100 

* 12 estudiantes no respondieron la pregunta 

 
12 estudiantes  no respondieron esta pregunta. 20,7% de los estudiantes de 
Medicina y 8,1% de los de Enfermería, habían donado en alguna oportunidad, 
obteniéndose una diferencia estadíst icamente signif icat iva (P = 0,0033). Cabe 
destacar que 75,1% de los encuestados estaría dispuesto a donar en caso de 
contar con mayor información al respecto. 
 
Asimismo, al evaluar la disposición a donar de acuerdo a los mitos y creencias 
sobre el tema, se hal ló que 30,1% considera que existe la posibi l idad de 
adquir ir  fat iga severa, 26,9% contagio con SIDA y 26,2% contagio con hepat it is,  
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15,5% cree que puede adquir ir  enfermedades de la sangre, 8,6% contestó que 
podría tener una alteración nerviosa posterior a la donación. 7,4% de los 
encuestados cree que podría sufr ir  de cambios irreversibles en las cif ras de 
hemoglobina y 6% cree que la donación acarrea cambios cosméticos en el 
aspecto f ísico. 22,5% af irma creer que los Bancos de Sangre real izan la venta 
de productos sanguíneos a los pacientes necesitados. Además, el 41,7% opina 
que sólo se puede donar dos veces al año, 26,4% más de tres veces por año,  
21,9% 1 vez al año y 10% 3 veces al año.    

 
DISCUSIÓN 

 
El predominio del sexo femenino entre los estudiantes es una razón de 3 a 1 
entre los integrantes de la muestra.  La disposición a donar en una tercera parte 
de los encuestados en caso que un famil iar o amigo lo necesitara habla de la 
necesidad de fomentar el altruismo y la disposición a hacer el  bien a los 
semejantes tanto en la población general como entre los estudiantes de 
Ciencias de la Salud, los cuales deben ser personas con incl inación natural a 
hacer el bien; de hecho la disposición a donar entre los encuestados mejora 
hasta un 75% si se dispone de mayor información,  en especial en lo 
relacionado con los miedos y mitos que aun entre estudiantes universitar ios se 
mantienen en torno a los supuestos efectos dañinos infundados respecto al 
acto de la donación de sangre.  
 
Estas campañas de fomento a la donación voluntar ia de sangre deben tener 
origen inst itucional,  part iendo de los bancos de sangre, como ya se viene 
haciendo con éxito en otros países de Latinoamérica (10).  
 
Se debe tener en cuenta que en Venezuela está prohibido por Ley la 
remuneración de la donación (3), lo cual propicia que sea más f recuente la 
donación de reposición, no altruista, dir ig ida a un famil iar o amigo. 
 
 En este estudio se detectó que 17,6% de los encuestados había sido donante 
de sangre en alguna ocasión, lo que contrasta con lo reportado por W iwanitk it  
entre 400 estudiantes tai landeses quienes, a pesar que en su mayoría (80%) 
conocían acerca de la donación de sangre, sólo 11% (44 sujetos) habían 
donado sangre alguna vez en forma voluntaria (13).  
Esto refuerza la necesidad de campañas informativas y formativas respecto al 
acto de la donación de sangre, los benef icios que impl ica y los pocos r iesgos 
que conl leva, lo cual fue reportado en un estudio que señala que con el paso 
del t iempo e impart iendo la información pert inente, la act itud hacia la donación 
t iende a evolucionar favorablemente (17), como se demuestra en este estudio,  
de hecho algunos apuntalan la necesidad de una estrategia de mercadeo al 
respecto (18). 
 
Además entre los encuestados de esta invest igación los mitos y creencias 
relacionados con el hecho de donar sangre incluyeron la fat iga extrema, 
cambios irreversibles en cuanto a los valores de hemoglobina, contagio con 
SIDA y hepat it is,  enfermedades de la sangre, alteraciones nerviosas e inclusive 
cambios cosmét icos en el aspecto f ísico, hallazgos similares a una 
investigación entre estudiantes canadienses (9).   
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Por su parte la disposición a donar es baja, demostrándose que la proporción 
de donadores de la muestra estudiada fue de 10,4%, similar a los hal lazgos 
encontrados en los estudiantes de Medicina en Brasil (15) y sólo 32,2% lo haría 
si un famil iar o amigo la necesitara como lo avalan otros estudios (5). 
 
Se concluye que los estudiantes encuestados, predominantemente mujeres 
adultas, t ienen poca disposición a donar sangre, vinculándose el lo a los mitos y 
creencias sobre los supuestos efectos dañinos al organismo derivados del acto 
de hemodonación. 
 
Se recomienda la promoción cont inua de la donación altruista de sangre así 
como crear conciencia cívica desde la educación básica para incent ivar la 
disposición y el compromiso ante la donación altruista de sangre en la 
comunidad. 
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