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RESUMEN 

Introducción: La donación de sangre a nivel mundial aún es insuficiente. 

Existen múltiples factores que influyen en la donación de sangre. Objetivo: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la donación de 

sangre y la donación de sangre en estudiantes de medicina de una universidad 

pública. Método: Estudio transversal analítico, basado en una encuesta que 

midió el conocimiento de la donación de sangre (mediante un test validado) y 

otros factores sociales y educativos. Se midieron estadísticos de asociación. 

Resultados: De los 444 estudiantes, el 23,9% había realizado en algún 

momento una donación de sangre; pero 16 lo habían hecho de forma no 

voluntaria. Al realizar el análisis multivariado, se encontró que incrementó la 

frecuencia de haber donado sangre en un 76% si se era hombre (p<0,05), cada 

año de edad adicional aumenta la donación en 7% (p<0,05) y si tiene 

conocimiento alto de donación de sangre el aumento es de 180% (p<0,001), 

ajustado por el año de estudios. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre 

donación de sangre si se relaciona con la donación de sangre de estudiantes 

de medicina de una universidad pública. 

PALABRAS CLAVE 

Donantes de sangre, estudiantes de medicina 
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ABSTRACT 

Background: The donation of blood worldwide is still insufficient. There are 

many factors that influence blood donation. Objective: To determine the 

relationship between the level of knowledge about blood donation and blood 

donation in medical students of a public university. Method: Analytical cross-

sectional study, based on a survey that measured blood knowledge of analysis 

and other social and educational factors. Association statistics were measured. 

Results: Of the 444 students, 23.9% had made a donation of blood at some 

point; but 16 had done it voluntarily. When performing the multivariate analysis, 

the frequency of having received blood was increased by 76% if it was male (p 

<0.05), each year of additional age increased the donation by 7% (p <0.05) and 

if he has high knowledge of blood donation increase of 180% (p <0.001), 

adjusted by the year of studies. Conclusion: The level of knowledge about 

blood donation is related to the blood donation of medical students from a public 

university. 

KEYWORDS 

Blood donors, students, medical. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La donación de sangre es un acto voluntario que permite la transfusión 

de sangre a un receptor para el manejo de patologías que generan pérdidas 

sanguíneas. Existen tres tipos de donantes de sangre; el donante voluntario (es 

la persona altruista o solidaria que dona sangre sin interés alguno), donante de 

reposición (familiar o amigo condicionado a donar su sangre a una persona 

determinada) y el donante remunerado (persona que dona sangre a cambio de 

una retribución económica)1,3. 

 En el año 2015, la Organización Mundial de Salud (OMS) estimó que a 

nivel mundial se recogen cada año 108 millones de unidades de sangre, siendo 

el porcentaje de donantes de sangre más elevado en países de altos ingresos 

(18%), que en países de ingresos medios (11,7%) y bajos (3,9%)4. Para la 

Organización Panamericana de Salud (OPS) en el 2014, once países tuvieron 

el 100% de sus donantes voluntarios no remunerados siendo su meta para el 

2019 que en todos los países miembros el 100% de donantes sean 

voluntarios5. 

 Existen múltiples factores que influyen en la población y la predisponen a 

la donación de sangre. Algunos estudios resaltan que la población tiene 

conocimientos generales acerca de la sangre y la donación; sin embargo, 

existe limitación en el conocimiento más específico acerca de ésta (producción 

sanguínea, cantidad de sangre en el cuerpo humano, proceso de transfusión) 

que, adicionado a la presencia de tabúes, mitos y la falta de información sobre 

las necesidades de sangre, influyen de manera negativa en las prácticas de 
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donación. Personas que no han donado refieren no haberlo hecho porque 

nadie les ha pedido, unido a esto, está el temor a las agujas y al contagio de 

enfermedades, preceptos religiosos, falsas creencias (modificar el peso 

corporal, disminuir capacidad sexual, debilitar la energía corporal y otros). 

Incluso un porcentaje de ellos piensa que se lucra o comercializa con la sangre 

que proviene de las donaciones voluntarias6-10. En un estudio realizado en 15 

países de Latinoamérica identificaron que existen barreras para la donación de 

sangre en la población como la falta de conocimientos sobre el uso de la 

sangre donada, persistencia de tabúes y mitos como engordar, miedo al dolor, 

debilidad, riesgo de contagio, la falta de oportunidad en personas que nunca 

han donado6.  

 En Perú el Ministerio de Salud ha notificado que se necesita un 

aproximado de 600 mil unidades de sangre cada año; sin embargo, anualmente 

se recolectan 203,000 a 205,000 unidades de sangre, de estás sólo el 6-7% de 

unidades de sangre provienen de donantes voluntarios11. El Programa Nacional 

de Hemoterapia y Bancos de sangre del Perú (PRONAHEBAS) es el órgano 

encargado de brindar hemocomponentes, y lleva a cabo estrategias para 

promocionar y fomentar la donación voluntaria de sangre en la población, éste 

es uno de los principales desafíos para luchar contra el desabastecimiento de 

unidades de sangre12. Las posibles estrategias de reclutamiento de sangre se 

están enfocando en adolescentes y jóvenes ya que no solo se podría 

suministrar sangre, sino también se podría formar promotores de salud y el 

hábito de donación de sangre para construir estilos de vida saludables13,14.  
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 Actualmente se sabe muy poco sobre las prácticas de donación de 

sangre en estudiantes de ciencias de la salud, mucho menos en estudiantes de 

medicina que en teoría son los que tienen más conocimiento sobre la donación 

de sangre14. Los estudiantes de medicina en su mayoría cumplen las 

características sociodemográficas y requisitos para donantes voluntarios, 

además ellos no solo pueden ser potenciales donantes de sangre, sino que 

también al encontrarse en mayor contacto con los pacientes y familiares 

pueden educar a la población y a su vez formar agentes promotores en sus 

futuros centros de salud. El estudiante de universidades públicas a diferencia 

de las privadas tiene características que lo individualizan (menor poder 

adquisitivo, proceden de lugares alejados, no tienen el mismo tipo de 

alimentación y sus docentes les inculcan principios de solidaridad y altruismo) 

por lo cual decidí investigar en dicha población.       

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento sobre la donación de 

sangre y la donación sangre en estudiantes de medicina de una 

universidad pública? 

 

1.2. HIPÓTESIS: 

Si, existe relación entre el nivel de conocimiento sobre la donación de 

sangre y la donación de sangre en estudiantes de medicina de una 

universidad pública. 
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1.3. OBJETIVOS: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la donación de 

sangre y la donación de sangre en estudiantes de medicina de una 

universidad pública. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los factores socioeducativos sobre la donación de sangre 

en estudiantes de medicina de una universidad pública.   

 Medir el nivel de conocimientos sobre la donación de sangre en 

estudiantes de medina de una universidad pública. 

 Medir la donación o no de sangre en los estudiantes de medicina de 

una universidad pública. 

 Relacionar el nivel de conocimientos sobre donación de sangre y la 

donación de sangre en estudiantes de medicina de una universidad 

pública. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

2.1.1.  TIPO DE ESTUDIO: 

 Según la evolución del fenómeno estudiado: 

Transversal. 

 Según la interferencia del investigador en el fenómeno 

que se analiza: Observacional. 

2.1.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

     Estudio transversal analítico.  

 

 2.1.3.  POBLACIÓN OBJETIVO:  

Estudiantes de medicina de universidades públicas, que en este 

caso fueron los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Trujillo matriculados en el año 2017. 

 

   2.1.4.  MUESTRA:  

 

2.1.4.1. UNIDAD MUESTRAL: 

Todos los estudiantes de la carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el año 2017 que 

cumplan los criterios de inclusión. 
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2.1.4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Las encuestas respondidas por los estudiantes de la 

carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

matriculados en el año 2017 que cumplieron los criterios de 

inclusión. 

 

2.1.4.3. TIPO DE MUESTREO: 

                            Se realizó un muestreo por convenicencia.  

 

2.1.4.4. TAMAÑO MUESTRAL:  

Se calculó el tamaño de muestra con el paquete estadístico 

STATA se trabajó con un nivel de confianza del 95%, margen de 

error de 2,9% siendo la muestra 437, se aumentó 15 encuestas 

más por posibles perdías. Siendo la muestra total 452.   

 

2.1.4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA:  

 

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

➢ Estudiantes que pertenezcan a la escuela de medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017 y que acepten 

participar voluntariamente del estudio. 
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- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

o  Estudiantes parte del equipo de investigación del presente 

estudio. 

o Estudiantes que falten el día de la recolección de datos. 

o Encuestas que no sean llenadas completamente.  

o Encuestas que sean descartadas por el análisis en Excel y 

Stata. 
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2.1.4.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

Variable Dimensiones Definición operativa 

Tipo de 

variable y  

Escala de 

medición 

Indicador  

Donación 

de sangre 

en 

estudiantes 

de medicina 

- Haber donado sangre en 

algún momento de su vida 

o no. 

Cualitativa, 

Nominal 

1. Sí ha donado 

2. No ha donado 

Nivel de 

conocimient

os sobre la 

donación de 

sangre 

Conocimiento 

alto 

 

los estudiantes de medicina 

que contesten 

correctamente como 

mínimo al 50 % de las 

preguntas (5 preguntas) 

Cualitativa, 

Nominal 

1.  

responde 

correctamente 

como mínimo a 5 

preguntas de 

conocimiento 

Conocimiento 

bajo 

los estudiantes de medicina 

que contesten 

incorrectamente como 

mínimo al 50 % de las 

preguntas (5 preguntas) 

Cualitativa, 

Nominal 

responde 

incorrectamente 

como mínimo a 5 

preguntas de 

conocimiento 
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2.2. MÉTODOS: 

 

2.2.1. DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO: 

Para la realización del presente estudio de investigación se 

obtuvo el permiso para la ejecución, mediante la aprobación del 

proyecto por el Comité Permanente de Investigación Científica de la 

Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y la 

correspondiente Resolución de Decanato. 

 

2.2.2. INSTRUMENTO DE ANÁLISIS:  

Nos basamos en la encuesta de García Et al6. la validez de 

constructo fue sometida a juicio de expertos, donde se modificaron 

las preguntas, la validación interna se realizó un piloto con 35 

alumnos (5 alumnos por año) donde se obtuvo un alfa de 

Chrombach: 0,66 siendo la encuesta y respondieron de manera 

homogénea. (VER ANEXO N° 2). 

La encuesta tiene como estructura: I) datos 

sociodemográficos (sexo, edad, religión, escuela y antecedente de 

donación de sangre) II) el contenido: cuestionario de 

conocimientos. Se considerará conocimiento alto a los estudiantes 

de medicina que contesten correctamente como mínimo al 50 % de 

las preguntas (5 preguntas) y conocimiento bajo a los estudiantes 

que contesten incorrectamente más del 50 % de las preguntas (5 

preguntas).  
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2.2.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

Para la recolección de datos se solicitó al centro de 

estudiantes de medicina (CEM) la lista oficial de los alumnos, para 

lo cual se presentó una solicitud a dicha institución. El recojo de 

datos se realizó previo permiso a sus docentes, antes de que 

empiecen sus clases, descanso, o al final. 

 

2.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Una vez obtenida la información fue pasada a la base de 

datos (Microsoft Excel), en la misma que se verificó que las 

respuestas estén correctamente marcadas y verificando que sean 

todas las preguntas sean resueltas. Se eliminaron 8 encuestas ya 

que les faltó responder preguntas. Se prosiguió a hacer el análisis 

estadístico de manera descriptiva y analítica (bivariada y 

multivariada) con el software estadístico STATA.  

 

2.3. ASPECTOS ÉTICOS: 

La presente investigación se trabajó de manera confidencial y 

no fue sometido a ningún riesgo por la participación de los 

estudiantes, la cual fue voluntaria a través de un consentimiento 

informado escrito y oral. No hubo ningún tipo de castigo o 

represalia por rehusarse a participar, además se usó códigos 

numéricos en lugar del nombre de los participantes para que no 

puedan ser identificados cuando se presente o publique resultados 
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de este estudio. Además se sometió al comité de ética de ética de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

(OF.N°024-2017-UNT-FM-CE).  

 

 III. RESULTADOS 

De los 444 estudiantes encuestados, el 60,1% (267) fueron del sexo 

masculino, la mediana de edades fue 22 años (rango intercuartílico: 18-31 años 

de edad). La mayoría cursaba el segundo (25,9%) o cuarto año (27,2%) de la 

carrera, asimismo, procedían de la costa en su gran mayoría (90,3%). Tabla 1 

Tabla 1. Factores sociodemográficos de los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

Variable n % 

Sexo   

   Femenino 177 39,9 

   Masculino 267 60,1 

Edad (años)* 22 18-31 

Año de estudios   

   Primer año 44 9,9 

   Segundo año 115 25,9 

   Cuarto año 121 27,2 

   Quinto año 86 19,4 

   Sexto año 78 17,6 

Lugar de 

procedencia 

  

   Costa 401 90,3 

   Sierra 34 7,7 

   Selva 9 2,0 

Religión que 

profesa 

  

   Católico 318 71,6 
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   Evangélico 34 7,7 

   Ateo 13 2,9 

   Testigo de Jehová 9 2,0 

   Otra 70 15,8 

*Mediana y rango intercuartílico. 

 

EL 23,9% (106) había realizado en algún momento una donación de 

sangre, en la figura 1 se puede observar que la gran mayoría nunca había 

donado sangre, pero de los que lo hicieron, 64 habían donado una vez, 18 dos 

veces, 13 tres veces, así sucesivamente, habiendo un estudiante que había 

donado 8 veces. 

 

 
Figura 1. Cantidad de donaciones de sangre que los estudiantes de medicina 

habían realizado en toda su vida. 
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Figura 2. Cantidad de donaciones de sangre voluntarias (A) y no voluntarias 

(B) que los estudiantes de medicina habían realizado. 
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Figura 3. Comparación del nivel de conocimiento sobre donación de sangre 

entre hombres y mujeres. 

 

Al realizar el análisis bivariado se encontró que, los hombres tenían 

mayor frecuencia de donación (29,6% a comparación del 15,3% de las 

mujeres, valor p=0,001), la edad (valor p<0,001) y el año de estudios (p<0,001) 

también influyó en el haber donado sangre. Asimismo, aquellos que tenían alto 

conocimiento sobre donación de sangre tuvieron una mayor frecuencia de 

donación (36,6% a comparación del 11,8% de las mujeres, valor p<0,001). 

Tabla 2 
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Tabla 2. Análisis bivariado de los factores socio-educativos relacionado a la 

donación de sangre que realizaran los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Variables 

Es donador de sangre 

n(%) Valor p 

Si No 

Sexo    

   Masculino 79 (29,6) 188 (70,4) 0,001 

   Femenino 27 (15,3) 150 (84,8)  

Edad (años)* 23 (22-25) 22 (20-24) <0,001 

Año de estudios* 5 (4-5) 4 (2-5) <0,001 

Lugar de procedencia    

   Costa 95 (23,7) 306 (76,3) 0,500 

   Sierra 10 (29,4) 24 (70,6)  

   Selva 1 (11,1) 8 (88,9)  

Religión que profesa    

   Católico 84 (26,4) 234 (73,6) 0,106 

   Evangélico 5 (14,7) 29 (85,3)  

   Ateo 0 (0,0) 13 (100,0)  

   Testigo de Jehová 1 (11,1) 8 (88,9)  

   Otras 16 (22,9) 54 (77,1)  

Conocimiento de 

donación 

   

   Conocimiento alto 79 (36,6) 137 (63,4) <0,001 

  Conocimiento bajo 27 (11,8) 201 (88,2)  

Valor p obtenido con las pruebas del chi cuadrado (variables categóricas) y 

suma de rangos (variables cuantitativas). *Los datos descriptivos muestran las 

medianas y rangos intercuartílicos. 
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Al realizar en análisis bivariado, se obtuvo que estuvo asociado a la 

donación de sangre el sexo masculino (p=0,001), la edad (p<0,001), el año de 

estudios (p<0,001) y el tener un conocimiento alto sobre donación de sangre 

(p<0,001). Al realizar el análisis multivariado, se encontró que incrementó la 

frecuencia de haber donado sangre en un 76% si se era hombre (RPa: 1,76; 

IC95%: 1,21-2,58; valor p=0,003), en un 7% por cada año de edad adicional 

(RPa: 1,07-1,01-1,14; valor p=0,024) y en 180% si es que tenía un 

conocimiento alto sobre donación de sangre (RPa: 2,80; IC95%: 1,89-4,15; 

valor p<0,001), ajustado por el año de estudios. Tabla 3 

Tabla 3. Estadística analítica de los factores socio-educativos relacionados a la 

donación de sangre que realizaran los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Variable RPc(IC95%) Valor p 
 

RPa(IC95%) Valor p 

Sexo masculino 1,94 (1,31-2,88) 0,001  1,76 (1,21-2,58) 0,003 

Edad (años)* 1,16 (1,10-1,21) <0,001  1,07 (1,01-1,14) 0,024 

Año de estudios* 1,28 (1,15-1,42) <0,001  1,12 (0,99-1,27) 0,071 

Conocimiento Alto sobre 

donación de sangre 

3,09 (2,08-4,59) <0,001  2,80 (1,89-4,15) <0,001 

Lugar de procedencia      

   Costa Categoría de comparación  No ingresó al modelo final 

   Sierra 1,24 (0,72-2,15) 0,441  No ingresó al modelo final 

   Selva 0,47 (0,07-3,01) 0,425  No ingresó al modelo final 

Religión que profesa      

   Católico Categoría de comparación  No ingresó al modelo final 

   Evangélico 0,56 (0,24-1,28) 0,167  No ingresó al modelo final 

   Ateo No converge por poca data  No ingresó al modelo final 

   Testigo de Jehová 0,42 (0,07-2,70) 0,361  No ingresó al modelo final 

   Otras 0,87 (0,54-1,38) 0,545  No ingresó al modelo final 
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RPc (Razón de prevalencia cruda), RPa (Razón de prevalencia ajustada), 

IC95% (Intervalo de confianza al 95%) y valor p obtenidos con modelos lineales 

generalizados, con familia Poisson y función de enlace log. *Las variables 

fueron tomadas de forma cuantitativa. 

 

IV. DISCUSIÓN 

En nuestro estudio hallamos que los estudiantes que tuvieron un 

conocimiento alto sobre la donación de sangre habían donado 1,8 veces más 

que aquellos que tenían un conocimiento bajo. Esto se asemeja a lo hallado 

por Cardona en un estudio aplicado a 471 estudiantes en el que demostró que 

el nivel de conocimiento con la donación de sangre tiene una influencia 

positiva, esta similitud puede ser debido a que su estudio también fue 

transversal, población de una universidad similar y al aplicar una encuesta con 

preguntas parecidas. Pero nuestro estudio se abocó específicamente a 

estudiantes de medicina, mientras que ellos abarcaron a los estudiantes de 

diversas facultades de una universidad pública. Así mismo nosotros pudimos 

determinas una relación más exacta que ellos16. En Pakistan un estudio 

realizado en 3 facultades a 600 estudiantes universitarios hallaron un elevado 

conocimiento (92%) sobre aspectos de la donación de sangre, se menciona 

que este hallazgo probablemente se deba a las constantemente campañas que 

se realizan en las universidades Pakistanies. Esto es muy diferente a nuestro 

país en la que en las universidades ha descuidado el concientizar a los 

estudiantes sobre donación de sangre, no inculcándose el hábito de ser un 

donador de sangre voluntaria17. En la India se realizó un estudio en el que 

encuestó a 530 donadores de sangre en el que se determinó que la gran 
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mayoría opinó que los factores para el reclutamiento de más donantes fueron la 

creación de oportunidades para donar y la necesidad de estar bien informado 

acerca de la necesidad de sangre. Los donantes mostraron efectos positivos 

como la satisfacción después de haber donado. La mayoría tuvo una actitud 

favorable a la donación. Sabiendo esto en las universidades se deberían crear 

mayores oportunidades para la donación de sangre y hacerles entender la 

realidad de la insuficiente sangre en los hospitales18.  

Según nuestros resultados uno de cada cinco estudiantes de medicina 

ha donado sangre alguna vez en su vida, este valor es muy bajo, sabiendo la 

falta de sangre en los bancos de sangre y hospitales. Este hallazgo se asemeja 

a un estudio realizado en 265 estudiantes de primero y cuarto grado de 

Medicina de una Universidad privada de Lima, en donde se halló que el 12,0% 

refiere haber donado sangre alguna vez en su vida y la mayoría no ha tenido 

historia de donador de sangre. Este dato aun es más bajo que nuestro hallazgo 

probablemente sea influenciado porque en las universidades públicas se 

inculca mayor altruismo y solidaridad. Además de ellos nuestro estudio fue 

aplicado de primero a sexto año de medicina a comparación de que ellos sólo 

lo aplicaron a primero y cuarto año, con lo cual restringe las extrapolaciones19. 

Europa tiene el índice de porcentaje más alto de donantes de sangre, en 

Austria (66%), y en Letonia, Estonia, Lituania y Eslovenia registraron niveles de 

donación de sangre superiores al 40%20. Como el estudio realizado en 

Varsovia en 1121 estudiantes de cinco facultades distintas en el que evaluó si 

saben su grupo sanguíneo y si son donadores de sangre registrados. Ellos 

hallaron que el 30,2 % habían declarado ser donantes de sangre siendo en su 

mayoría estudiantes de medicina y el 11,9% no consideraba ser donadores de 
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sangre. Esto difiere en gran medida con nuestros resultados, probablemente 

sea porque los países europeos se inculca el hábito de donar sangre, mientras 

que en nuestra sociedad aún existen mitos y creencias sobre la donación de 

sangre que limitan la práctica de esta21. Un estudio interesante se realizó en 

una universidad pública de Lima Metropolitana en la que el 45 % de los 220 

estudiantes donaron sangre alguna vez en su vida. A comparación de nosotros 

ellos presentaron más del doble que nuestro porcentaje de donadores. Su 

estudio abordó a estudiantes de las facultades de medicina (75%) y enfermería 

(25%) quienes fueron encuestados solo a alumnos del tercer y cuarto año con 

lo cual explicaría de cierta manera el mayor porcentaje de donantes de 

sangre22. Otro hallazgo importante ocurrió en Pakistan en el que se encuestó a 

500 estudiantes de medicina se sexo femenino de ellas las que nunca habían 

donado fueron 89,3% y solo el 2% se consideraba donantes voluntarios 

regulares, a pesar de eso las estudiantes eran conscientes del conocimiento 

básico sobre la donación de sangre. Este hallazgo refleja que en la mujer existe 

mayor temor por realizar donaciones voluntarias23.  

También hallamos que la donación de los hombres (29,6%) fue mayor 

respecto a la de las mujeres (15,3%), pero con un nivel de conocimiento 

similar. Un estudio realizado de manera similar en la India evaluó los 

conocimientos sobre la donación de sangre y halló que la mayoría de los 

donantes eran hombres (75.8%), y solo había 24.2% mujeres donadoras de 

sangre. Esto asemeja a nuestro estudio, probablemente se deba a que la 

población aplicada sea similar en la que aún existe mitos y creencias que 

limitan la donación de sangre como el disminuir de peso, tener anemia, la 

disminución de energía corporal, etc. Asimismo, también en dicho estudio se 
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halló un conocimiento adecuado en el 58,6% de los estudiantes que donaban 

sangre y el 47% en los que no lo hacían (p<0,05). En Grecia también se 

demostró que los hombres tenían 4,62 veces más probabilidades de ser 

donadores voluntarios que las mujeres (OR: 4.62, IC 95% 2.45-8.17) con 

56.7% de los hombres dispuestos a repetir el acto de donación de sangre en 

comparación a 52.6% de las mujeres (OR: 1.17, IC 95% 0.44-3.08). Mientras 

que el 92.4% de los hombres y el 93.8% de las mujeres informaron que 

estaban al tanto del reclutamiento de grupos sanguíneos raros y la importancia 

de la donación entre estas sangres grupos [OR: 0,8; IC del 95%: 0,29 a 2,32]15. 

Sin embargo, en un estudio se halló que las mujeres tenían mejor conocimiento 

sobre la donación de sangre respecto a los varones. A pesar de eso se 

encontró que esto no interfería y que la mayoría de donaciones se daban 

principalmente en caso de necesidad o urgencia, y que a pesar de que estos 

estaban bien informados, muy pocos eran los que donaban activamente. Este 

hallazgo difiere del nuestro debido a que obtuvimos similar nivel de 

conocimiento de donación de sangre25. Otro hallazgo importante es un estudio 

de la India en el que se solo se aplicó a estudiantes mujeres y se halló que el 

conocimiento de las alumnas fue significativamente mejor, si pertenecían a 

familia de corriente médica; mientras que la donación de sangre se hizo mucho 

más por parte de los estudiantes masculinos, no médicos y cuyos padres 

estaban en el campo de la medicina. La razón principal que consideraron fue 

un sentido de responsabilidad social y la razón más común de no donación era 

el miedo al procedimiento26.  

Además nosotros obtuvimos que  mayor edad también hubo mayor 

frecuencia de donación de sangre esto es concordante con un estudio 
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realizado en Serbia en 987 estudiantes de medicina en el que se encuestó con 

preguntas similares a las nuestras en solo dos grupos: de primer año con una 

edad promedio de 18,9 ± 0,5 años y el otro grupo conformado por alumnos de 

sexto año con una edad promedio de 24,7 ±  1,7 años hallándose que los del 

primer grupo donaron 38,4% y el segundo 41,4% Los donantes de sangre que 

tenían una actitud positiva se halló correlación estadística (p<0,05) con ser 

mujer, residir en la capital y haber donado con anterioridad27. Kalargirou A, et al 

realizó un estudio en Grecia en el que evaluó la opinión y el comportamiento. 

Los más propensos a convertirse en donadores activos son los que tienen 

edades entre 31 y 50 años y los que presentaban títulos universitarios. Esto 

favorece a nuestros hallazgos ya que mientras mayor edad tenían, se 

convertían en más donadores25. 

En nuestro estudio también encontramos que el 15 % de todas las 

donaciones fueron no voluntarias, posiblemente fueron motivadas por una 

remuneración económica, por reposición o por alguna otra casuística. En el 

estudio de Cardona ya mencionado se encontró que el 60% de todas las 

donaciones fueron no altruistas siendo un numero bastante elevado. Esto fue 

explicado posiblemente porque en Colombia han estado realizando campañas 

informativas, sobre los requisitos para la donación y sus consecuencias, pero 

aún no se ha concientizado en realizar donaciones voluntarias16. En Grecia se 

realizó un estudio en 293 estudiantes de ciencias donde se halló que el 24% 

estaría dispuesto a donar sangre por un incentivo monetario si se daba la 

oportunidad, además los hombres registraron una probabilidad 3.69 veces 

mayor para donar por dinero15. 
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La investigación tuvo la limitación del sesgo de selección, esto debido a 

que no se pudo reclutar a la totalidad de años académicos ni en una forma 

aleatoria, lo que no permite inferir a la totalidad de alumnos de la facultad 

evaluada. Sin embargo, los resultados son importantes porque muestran 

importantes asociaciones, lo que puede ser reforzado para la generación de 

una cultura de donación de sangre, sobre todo en esta población, que será 

parte del personal de salud y los principales voceros de la donación de sangre 

en otras personas e instituciones. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El nivel de conocimiento sobre donación de sangre si se relaciona 

con la donación de sangre de estudiantes de medicina de una 

universidad pública.  

 El tener mayor edad y ser varón están relacionados positivamente 

con la donación de sangre en estudiantes de una universidad 

pública. 

 El 48,6 % tienen buen conocimiento sobre donación de sangre en 

estudiantes de una universidad pública. 

 Uno de cada cinco estudiantes de medicina de universidades 

públicas ha donado sangre alguna vez en su vida. 

 Los estudiantes de medicina que tuvieron buen conocimiento sobre 

donación de sangre, donaron 1,8 veces más que los que no tuvieron 

buen conocimiento en una universidad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

29 
 

 

VI. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados obtenidos y en busca de resultados más concisos, el 

autor recomienda los siguientes puntos:   

1. Realizar un programa de mejora de conocimientos sobre donación 

de sangre en las universidades públicas.  

2. Realizar campañas periódicas para la donación de sangre en 

estudiantes de medicina de universidades públicas. 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Has sido invitado a participar en una investigación sobre “RELACIÓN ENTRE 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DONACIÓN DE SANGRE Y LA 

DONACIÓN SANGRE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA”. Si accedes a participar en este estudio, debes 

responder esta encuesta que tomará aproximadamente cinco minutos. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, el investigador a 

cargo se responsabiliza de que la información que se recoja sea 

completamente confidencial. Los resultados de este estudio pueden ser 

publicados resguardando la identidad de los participantes. Puedes no contestar 

la encuesta o dejar de responderla en cualquier momento, lo que no implica 

ninguna consecuencia presente o futura en la Direcciones de Asuntos 

Estudiantiles o en la Universidad. 

Es posible que tú no obtengas un beneficio directo al participar en este estudio, 

pero los datos de este estudio aportarían a encontrar los factores asociados a 

la donación voluntaria de sangre y de esta manera poder tomar acciones los 

factores que disminuyan la donación voluntaria en estudiantes de medicina. 

Si tienes alguna duda sobre puedes hacerla en cualquier momento a la 

persona que encuesta. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE  

Franklyn Norwich Ruiz Urbina (Franklyn.norwich@gmail.com)   

¿Aceptas participar voluntariamente en este estudio? 

Si (  )   No (  ) 

Firma:......................................................... 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO SOBRE EL CONOCIMIENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA LA DONACIÓN DE SANGRE. 

 I. DATOS GENERALES 

 a) Edad: _____ (Años cumplidos) b) Sexo: Femenino (  ) Masculino (  )         

c) Año de estudios: _____ d) Región de procedencia: costa (  ) sierra (  ) 

selva (  ) 

e) Religión: católica (  ) evangélica ( ) Mormón (  ) Tes. de Jehová (  ) Ateo (  ) 

otros ( )   

2) ¿has donado sangre alguna vez? (si tu respuesta es no, pasa a 

la parte II)    Si (  )  no (  )  

3) ¿cuantas veces has donado sangre? ________ veces 

4) ¿cuantas veces lo has hecho voluntariamente? ___________ 

veces 

II. CONTENIDO 

1. CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE  

1) ¿Cuál es la edad mínima para donar? 

a) 17 años (  ) b) entre 18 a 25 años (  ) c) entre 25 y 35 años (  ) d) > 35 

años (  ) e) no sé 

2) ¿Cuál es el peso mínimo para donar sangre? 

a) 40 Kg b) 50 Kg.  c) 55 Kg. d) 60 Kg.  e) 65 Kg. f) 70 Kg   g) no sé  

3) ¿Cuánto tiempo debe pasar entre una donación y otra? 

a) 1 mes  b) 2 meses c) 3 meses   d) 5 meses   e) 6 meses   f) un año  

e) no sé 
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4) ¿Cuánto es el nivel de hemoglobina mínimo que se requiere 

para donar sangre? 

a) 11, 5   b) 12,5   c) 13   d) 13,5   e) 14   f) 14,5   e) no sé   

5) ¿Cuánto es el volumen de sangre que se dona? 

a) 250 ml b) 300 ml c)350 d)400 ml e) 450 ml e) 500 ml f) 550 ml d) no sé  

6) ¿La sangre donada se analiza antes de ser transfundida?  

Si (  )  No (  ) No sé (  )  

7) ¿Qué pruebas se realizan a la sangre donada antes de 

transfundirlas?   

 ______________________________________ 

8) ¿Necesito estar en ayunas para donar?  

Si   (  )  no (  ) no sé (  ) 

9) ¿puede donar sangre una persona embarazada?  

Si (  ) no (  ) no sé (  )  

10) ¿sabe dónde ir a donar sangre?  

Si (  )  No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

38 
 

 

ANEXO 3: CONSTANCIA DE APROBACIÓN POR EL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 04: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNT 

Aspectos Puntajes 
1.TITULO  
a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 
más de 15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o 
uso incorrecto del idioma inglés. 

 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  
a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 
objetivos. 

 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 
está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 
objetivos. 

 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 
2 
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c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

 
2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  
a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

 
4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

 
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de 
la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 
muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 
solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
0.2 
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10. APÉNDICE Y ANEXOS.  
a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 
no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 
uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  
a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):            x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ANEXO 06:  IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

TÍTULO: 

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DONACIÓN DE 

SANGRE Y LA DONACIÓN SANGRE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA” 

AUTOR:  

RUIZ URBINA, Franklyn Norwich 

 CALIFICACIÓN FINAL: 

    (Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre      Código      Firma       Docente 

Presidente:  Dr.……………………........ ………………………………….. 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

 

Secretario:  Dr.…………………………. ………………………………….. 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

 

Miembro:  Dr.……………………........………………………………  

Grado Académico: ……………………………………………………………. 
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ANEXO 07: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO: 

…………………………………………………………………………………………  

RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT: 

…………………………………………………………………………….…………… 

INTRODUCCIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

RESULTADOS: 

…………………..………………………………………………….……………………
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……………………..……………………………………………….……………………

……………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

____________________________ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO 08: RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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