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Reporte de resultados de investigación 13-2021 

EsSalud impulsa la investigación científica y tecnológica, acorde a las necesidades de la mejora continua 

de la calidad de las prestaciones y a la política gubernamental. Como consecuencia la Dirección de 
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Investigación en Salud-DIS propone y evalúa proyectos de investigación en salud. Otra función 

primordial de la DIS es llevar a cabo las prioridades en investigación, aquellas establecidas por 

Resolución de IETSI N° 036-ESSALUD-2018 de fecha 27/12/2018 pero, además, aquellas que la 

coyuntura nacional e internacional ameriten. En ese sentido, la crisis sanitaria mundial debido a la 

pandemia del COVID-19, obliga a realizar estudios alineados a las necesidades de la población 

asegurada y que contribuyan con la mejora de su salud. El presente estudio tuvo como objetivo 

principal explorar, desde las narrativas de la población de donantes de plasma convaleciente en un 

ensayo clínico, las experiencias en el proceso de donación de sangre. 
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RESUMEN 

Objetivos: Explorar, desde las narrativas de la población de donantes de plasma convaleciente en un 

ensayo clínico, las experiencias en el proceso de donación de sangre. 

Métodos: Se realizó un estudio cualitativo con diseño fenomenológico. La investigación se llevó a cabo 

en un hospital de la seguridad social del Perú aplicándose entrevistas semiestructuradas a profundidad.  

 

Resultados: Se entrevistó a once donantes de plasma convaleciente. Se identificó que las principales 

motivaciones de los donantes fueron tanto el poder contribuir a la investigación nacional como, apoyar 

a pacientes afectados por la COVID-19. Los principales miedos se centran en el posible riesgo de 

contagio dentro del hospital. Por otro lado, los donantes resaltaron la atención y acompañamiento del 

personal de salud en el proceso. Las principales expectativas y sugerencias apuntan hacia una mayor 

difusión de las campañas de donación de sangre en general, con especial énfasis en el tema de 

seguridad, la mejora en el tiempo del procedimiento de donación (en el caso de la donación de plasma 

convaleciente, desde el enrolamiento hasta la extracción de plasma convaleciente) y, la 

implementación de espacios amigables para incentivar las futuras campañas de donación de sangre en 

general.  

 

Conclusiones: Las experiencias de los donantes de plasma convaleciente fueron positivas. Sin embargo, 

aún hay mejoras que realizar a nivel de procesos e infraestructuras para asegurar campañas exitosas de 

donación de sangre futuras. 
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