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14 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 
 

(Actualización: junio 2022). 

Con este Día Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el nacimiento de Karl 
Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que en 1930 descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, 
estableciendo los fundamentos científicos para la transfusión sanguínea.  

El lema para 2022 es “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”, que 
destaca la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas, fortalecer la solidaridad 
en las comunidades y así mantener el pulso del mundo. Un llamamiento mundial –principalmente a las 
y los jóvenes– para que más personas de todo el mundo donen sangre periódicamente y contribuyan 
a mejorar la salud. 

Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos salvan millones de vidas cada año. La OMS 
reporta más de 117 millones de unidades de sangre donadas en el mundo. Durante la pandemia de 
COVID-19, a pesar de las restricciones de movilidad y de otras dificultades, donantes de muchos países 
continuaron donando sangre y plasma para pacientes que la requerían. Este esfuerzo extraordinario 
pone de relieve el papel crucial de los donantes de sangre bien organizados, voluntariamente 
comprometidos y no remunerados, para velar por la disponibilidad de suministros de sangre segura y 
suficiente, tanto en tiempos de normalidad como de emergencias. 

Sin embargo, en muchos países la demanda de unidades de sangre supera a las existencias. México 
ocupa el último lugar de donaciones voluntarias en Latinoamérica, con una tasa de 5.19%. Se cuenta 
con un total de 556 bancos de sangre, de los cuales, 81% recolecta menos de 5 000 unidades de sangre 
por año. Aún estamos lejos de tener una cultura de donación voluntaria de sangre, pues la mayoría de 
los donadores lo hace para reposición; es decir, son familiares o amigos de algún paciente transfundido, 
que donan por una sola vez para devolver al banco de sangre la sangre utilizada.  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el estándar deseable es que la mitad de las 
unidades de sangre se obtengan por donaciones voluntarias. En México, las donaciones voluntarias 
apenas llegan a 3% del total. Por ello, la celebración mundial nos invita a este acto de solidaridad y 
humanidad, y exhorta a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, a tomar conciencia de la importancia de 
la donación de sangre para salvar vidas. Una sola unidad puede salvar a cuatro personas, y una persona 
sana puede donar hasta 4 veces al año.  

México será el país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, por medio de su Centro 
Nacional de Sangre. El evento mundial se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14 de junio de 2022. 
En el marco de este día mundial, compartamos la vida: donemos sangre y trabajemos juntos para que 
México revierta su bajo índice de donación altruista de sangre. 
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