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CRUZ ROJA MEXICANA LLAMA A LA POBLACIÓN PARA SEGUIR DONANDO 
SANGRE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID19 

  
 La donación del vital líquido en el banco de sangre de la institución 

cayó un 45% por la emergencia sanitaria. 
 La sangre es necesaria para que los pacientes continúen con sus 

tratamientos médicos y la atención de emergencias o desastres. 
 La donación de sangre altruista solamente es del 3% 
 Se reconoce a persona con 125 donaciones voluntarias de sangre. 

 
 

Ciudad de México a 14 de junio de 2020.- Desde que comenzó la emergencia sanitaria ocasionada 
por el Covid19, la donación de sangre ha caído en Cruz Roja en un 45%, señaló la Dra. Marisa 
Martínez Rodríguez, Jefa del Banco de Sangre de Cruz Roja Ciudad de México. 
 
A través de una videoconferencia y en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, Marisa 
Martínez precisó que el Banco de Sangre de Cruz Roja en la Ciudad de México registra una 
disminución importante en la afluencia de donantes debido al auto confinamiento, el miedo a 
contraer el virus y a la población que ha dado positivo de coronavirus. 
 
Señaló que es necesario que las personas sigan donando sangre, porque hay pacientes que 
deben continuar con sus tratamientos como aquellos que presentan traumatismos por 
emergencias, insuficiencia renal, cáncer e incluso ante un desastre. 
 
Marisa Martínez recordó que este año el lema es: Dona Sangre para que el Mundo sea más 
Sano, por lo que hizo un llamado a las personas a seguir donando sangre pese al coronavirus, 
porque en el banco de sangre de la institución se están llevando a cabo las medidas preventivas 
y sanitarias no solamente para cuidar a los pacientes, sino para cuidar al personal sanitario. 

“Todos los donadores deben portar cubre bocas, en la sala de recepción, del refrigerio y en 
todos los espacios en general se mantiene una sana distancia, desde la entrada se aplica en 
manos gel antibacterial, en el formulario se incluyeron tres preguntas referentes a factores de 
riesgo por exposición a COVID 19, en la zona donde se coloca la aguja al brazo, se atiende a 
un paciente por cubículo, se desinfectan todas las superficies e instrumental, se da seguimiento 
y monitoreo a los donantes por 45 días para corroborar su estado de salud y el personal del 
banco de sangre trabaja bajo estrictas medidas sanitarias”, dijo. 

Por último, hizo un llamado a la población para generar una cultura de la donación de sangre, 
porque en México solamente el 3% proviene de donadores voluntarios, además de confirmar 
que la donación de sangre altruista es más segura. 

 



 
 
 
 
 

Durante la videoconferencia, la Dra. Marisa Martínez Rodríguez, Jefa del Banco de Sangre de 
Cruz Roja Ciudad de México, entregó una constancia al Sr. Jorge Arturo Espinoza, por alcanzar 
las 125 donaciones de sangre voluntaria. 

Entre los requisitos para la donación de sangre se encuentran: tener entre 18 y 65 años de 
edad, pesar más de 50 kilos (al momento de donar), estar en buenas condiciones de salud, no 
presentar gripe, tos, diarrea o infecciones dentales; ayuno de cuatro horas y no más de 12 
horas. Es falso que donar sangre aumente el peso de una persona. 

Es importante precisar algunos mitos sobre la Donación de Sangre. Las personas pueden donar 
sangre, aunque tengan tatuajes, siempre y cuando haya pasado un año. Sí tuviste hepatitis 
antes de los 10 años de edad, si se puede donar sangre. 

Cruz Roja Mexicana agradece a los donantes voluntarios que año con año se unen a esta causa 
y les reconoce su importante participación para salvar vidas. 
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