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Resumen:
El imaginario, esencialmente identificado en su concepción con el mito, el arte y el pensamiento religioso de las 
sociedades tradicionales, constituye el sustrato básico, a partir de la cual el hombre interpreta el mundo y organiza su
cultura (Solares Altamirano, 2011). Una vez construidos, tienen consecuencias propias, que pueden ser incluso
contradictorias con algún aspecto de la realidad objetiva, tomando como verdaderas ciertas creencias o mitos por falta 
de información, interés o presiones religiosas. Un ejemplo de ello es la falta de donación de sangre. Diversas 
investigaciones determinaron que no se dona sangre debido a la falta información y al imaginario colectivo que las 
personas generan sobre la misma. Sobre la base de estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es investigar los 
aspectos culturales que provocan la inhibición de la donación de sangre teniendo en cuenta los imaginarios colectivos 
presentes en la sociedad y la desinformación. En esta oportunidad se presentan los resultados preliminares obtenidos 
a partir de encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de Corrientes.  
Se realizó una encuesta a 33 personas de la ciudad de Corrientes, haciendo hincapié en el conocimiento sobre la 
donación de sangre, la motivación y desmotivación de las personas para donar sangre y los mitos asociados a la 
donación de sangre. 
Los resultados obtenidos revelaron tres grupos de las personas: Voluntarios, Donantes circunstanciales y los No 
donantes. En estos grupos fue posible evaluar el grado de conocimiento que cada sujeto posee acerca de la donación 
de sangre. Los resultados obtenidos permitieron establecer que el entorno social influye en el pensamiento del
individuo. También, es importante destacar que muchos de los no donantes tienen la intención de ser dadores de 
sangre y están a favor de la misma, pero en algunos casos no pudieron concretarla por problemas físicos (baja presión 
o peso no suficiente), enfermedades (diabetes o hepatitis B) o por falta de oportunidades. Los factores intrínsecos son 
los que ejercen una mayor influencia en los donantes. Entre los que se convierten en dadores (voluntarios o
reposición), por lo general, el principal motivador es la necesidad de sangre de parte de un familiar o amigo. Además, 
los resultados obtenidos revelan que, en los voluntarios, el motivo que los estimula a realizar una donación activa es la 
solidaridad con aquellas personas que necesitan una transfusión. Las donaciones por reposición fueron destinadas a
familiares o personas allegadas al donante, pero en ningún caso a personas desconocidas solicitadas por los medios a
través de llamados a la solidaridad. Ante la pregunta de si cree que la donación de sangre puede provocar algún 
efecto, es importante destacar que la mayoría de los voluntarios como de los donantes circunstanciales, consideran 
que no provoca ningún efecto, aunque los que respondieron afirmativamente consideran que lo que produce es la 
satisfacción de haber donado o un efecto positivo porque se renueva la sangre. Las respuestas entre los no donantes 
fueron más variables. La mayoría de ellos consideran que tienen un efecto positivo (buen estado de salud o la 
renovación de la sangre), mientras que el resto considera que produce debilidad, mareos o baja presión. La mayoría 
de los encuestados considera que los mitos que más circulan en la sociedad sobre la donación de sangre son los 
siguientes: “Provoca enfermedades de transmisiones sexuales porque no se descarta las agujas”, “no se puede hacer 
nada por mucho tiempo”, “te roban los órganos”, “te sacan sangre demás”, “aumentas de peso”, “si donas una vez hay 
que donar siempre porque el corazón bombea más sangre”, “la religión no lo permite”, y “si se hace un tatuaje ya no 
sirve como donante”. La falta de información entre los no donantes e impide la donación es “no tuve la oportunidad”, 
“no me animo hacerlo”, “no se me ocurrió”, “miedo”, y “por desinterés”, “soy asmático”. Si bien los voluntarios y la 
mayoría de los donantes circunstanciales no tienen desinformación, consideran que algunas de los motivos por el cual
las personas no donan son por los siguientes: Ignorancia, miedo, desconocimiento, falta de interés, impresión a la 
sangre. Es decir, que el “miedo” y el “desinterés” son los factores más influyentes.
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