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RESUMEN 

Introducción: El proceso de selección y trato al usuario donante de sangre 

es importante para los profesionales de salud, por lo que las propuestas de 

control de calidad de los servicios se dan a partir de la opinión de los 

usuarios.  

Objetivos: Determinar la relación entre el proceso de selección y trato en la 

dimensión Humana, Técnica Científica y entorno del usuario donante de 

sangre en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Métodos: Estudio transversal, prospectivo, observacional. Se entrevistó un 

total de 260 donantes de sangre nuevos y continuadores del servicio de 

Hemoterapia y Banco de Sangre durante el mes de diciembre del 2021, los 

instrumentos fueron los cuestionarios titulados Proceso de selección del 

donante y trato al usuario donante de sangre, ambos cuestionarios fueron 

validados y aprobados por el autor Javier Quispe Asto en el año 2017. Se 

aplicó la estadística descriptiva con determinación de frecuencias absolutas, 

porcentuales y para la relación de utilizó la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

Resultados: El 35.80% de los donantes fueron menores de 31 años, con 

predominio del sexo masculino con el 64.60%, en su mayoría 75.40% con 

instrucción superior, el 91.15% procedencia de Arequipa y el 53.84% son 

donantes nuevos, el 44.40% de los donantes en general sintieron que el 

proceso de selección estuvo en un nivel alto, sintieron un trato regular 

existiendo relación estadísticamente significativa con chi de 7.25 y p menor 

a 0.027. 

Conclusiones: Existe relación directa entre el proceso de selección y trato 

al usuario donante de sangre en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

 

 

Palabras Clave: Proceso de Selección, Trato al donante de sangre, Banco 

de sangre. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Introduction: The process of selecting and treating the blood donor user is 

important for health professionals, so the proposals for quality control of the services 

are based on the opinion of the users. 

Objective: To determine the relationship between the selection process and 

treatment in the Human dimension, Scientific Technique and environment of the 

blood donor user at the Carlos Alberto Seguín Escobedo Hospital. 

Methods: Cross-sectional, prospective, observational study. A total of 260 new and 

continuing blood donors of the Hemotherapy and Blood Bank service were 

interviewed during the month of December 2021, the instruments were the 

questionnaires titled Donor selection process and treatment of the blood donor user 

, both questionnaires were validated and approved by the author Javier Quispe Asto 

in 2017. Descriptive statistics were applied with determination of absolute, 

percentage and for the relationship the Pearson Chi-square test was used. 

Results: 35.80% of the donors were under 31 years of age, with a predominance 

of males with 64.60%, the majority 75.40% with higher education, 91.15% from 

Arequipa and 53.84% are new donors, 44.40% of the donors in general felt that the 

selection process was at a high level, they felt regular treatment, with a statistically 

significant relationship with chi of 7.25 and p less than 0.027. 

Conclusions: There is a direct relationship between the selection process and 

treatment of the blood donor user at the Carlos Alberto Seguín Escobedo National 

Hospital. 

 

 

KEY WORDS: Selection process, treatment of blood donors, blood bank. 
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INTRODUCCION 

 

La selección de un donante de sangre, requiere de programas que eduquen, 

motiven y sensibilicen a la población potencialmente donante, ya que este 

acto exige tener la suficiente conciencia por parte de quien lo va a realizar, 

de no ocultar información sobre su estado real de salud, sus prácticas 

sexuales y sus comportamientos sociales ya que podrían considerarse como 

un factor de riesgo para adquirir una enfermedad o infección transmisible al 

receptor, en el caso de que su sangre pudiera ser transfundida. La utilización 

de la sangre, componentes sanguíneos y hemoderivados, genera un alto 

impacto en la prestación de los servicios de salud y en la calidad de vida de 

muchos pacientes (1).  

 

Actualmente el porcentaje de donantes voluntarios de sangre en el Perú es 

uno de los más bajos de Sudamérica, lo que afecta a cientos de afectados 

por enfermedades o accidentes que suceden todos los días. Según un 

informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud en el 2017, 

establece que el Perú necesita 600 mil unidades de sangre como stock 

adecuado para cubrir emergencias que se pueden presentar (2). 

 

Se cree que los efectos positivos que intervienen en la lealtad de los 

donantes, son la calidad en el trato y servicio, el sentirse apreciado y tener 

la impresión de que el personal son profesionales capacitados. Los efectos 

negativos son la demora en la atención y la actitud desinteresada por parte 

del personal que lo atiende. Las principales razones conocidas para no volver 

a donar son un procedimiento de donación ineficaz, falta de interés del 

personal y los problemas de salud (3). 

 

El tener una experiencia positiva en general, es importante para la retención 

de donantes de sangre, especialmente entre los donantes que asisten por 

primera vez. El excelente trato del personal, tiempo corto de espera y 

comodidad física durante y después de la donación, pueden favorecer la 

intención de los donantes para volver. Pero, por el contrario, si se tiene una 
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experiencia negativa, si hay una disminución en la calidad del servicio 

brindado, hará que aumenten las quejas y los donantes no desearán volver 

(1).  

 

Villegas M. en su estudio titulado Evaluación de los procesos de atención 

desde la perspectiva de los donantes de sangre en el servicio de patología 

clínica del Hospital PNP Luis N. Sáenz 2015. Concluyo que los procesos de 

atención previos a la donación son valorados como “adecuados” y los 

procesos de extracción de sangre, el seguimiento e información posterior a 

la donación son valorados como “no adecuados” y recomienda trabajar 

permanentemente controlando los procesos de banco de sangre, gestionar 

mejoras del confort, diseñar estrategias para fidelizar y fomentar la práctica 

de donaciones voluntaria de sangre (4). 

 

La relevancia de este trabajo se fundamenta en la carencia de este tipo de 

investigación, particularmente en las circunstancias actuales en el sistema 

sanitario debido al estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 y 

los pacientes con cáncer, en especial de tipo hematológico, son pacientes 

que requieren constantemente soporte transfusional a lo largo de la 

enfermedad, por lo tanto, son pacientes politransfundidos y en algunos casos 

aloinmunizados. El banco de sangre, para poder cubrir las necesidades 

transfusionales de sus pacientes, depende de los donantes de sangre total, 

que en su mayoría son por reposición y en un porcentaje menor voluntarios. 

 

Actualmente, los servicios de Hemoterapia y Bancos de Sangre son 

importantes en el cuidado de la salud de la población, al atender las 

necesidades de transfusión de cientos de personas. La responsabilidad de 

proporcionar sangre para transfusión y dar ayuda a los pacientes en el Perú, 

corresponde a las personas que donan su sangre que, cumpliendo con una 

serie de requisitos, serán aptos para dar una pequeña porción de su sangre; 

así como también, de aquellas entidades que regulan, asesoran las 

actividades y velan por su seguridad y eficacia, a fin de que los 

hemocomponentes estén disponibles en el momento que se necesiten. 
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Observando, el requerimiento de donantes de sangre en el Banco del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), en especial 

de voluntarios, se determinó la necesidad de realizar un estudio, con el 

propósito de identificar, evaluar, y mejorar el proceso de selección y el trato 

de los donantes altruistas como de reposición, así como también proponer 

estrategias que permitan al Banco de Sangre aumentar la tasa de donantes 

voluntarios, fortaleciendo la intención de una futura donación ya que . El éxito 

en la retención de los donantes en los bancos de sangre, es crucial para 

abastecer la demanda de sangre   Es así, como estas alternativas mejorarán 

la promoción y atención, para que más donantes voluntarios vayan al Banco 

de sangre del HNCASE y sean pioneros de la donación, tomando una actitud 

responsable y solidaria. 

  

Por todo lo mencionado, nos motivó a realizar este estudio, conociendo esta 

información se daría a las autoridades pertinentes, para que tomen las 

acciones necesarias, pudiéndose realizar intervenciones en el mejoramiento 

de la calidad de atención, para plantear estrategias que permitirán mejorar la 

atención, comodidad y confianza dada por el Banco de sangre, aumentando 

así la donación voluntaria de sangre total, lo que conlleva a un mayor 

beneficio a los pacientes de ESSALUD y donantes  que asisten al Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

 

Al revisar la bibliografía reciente no hemos encontrado mucha literatura sobre 

el tema tratado, por lo cual nos decidimos llevarlo a cabo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre el proceso de selección y trato al usuario donante 

de sangre en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa 

2021? 

 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre el proceso de selección medio y trato regular al usuario 

donante de sangre en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

de Arequipa. 



4 
 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Establecer relación entre el proceso de selección y trato al usuario donante 

de sangre en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa 

2021 

 

 ESPECÍFICOS 

-Determinar la relación entre el proceso de selección y trato en la dimensión 

humana del usuario donante de sangre en el hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 

-Determinar la relación entre el proceso de selección y trato en la dimensión 

técnica científica del usuario donante de sangre en el hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

- Determinar la relación entre el proceso de selección y trato en la dimensión 

entorno del usuario donante de sangre en el hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 
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. 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

BANCO DE SANGRE 

Un banco de sangre es la entidad encargada o responsable de la 

selección del donante, recolección, análisis, procesamiento, 

almacenamiento, en la distribución de la sangre y sus 

hemocomponentes, en las pruebas del receptor, siguiendo estrictos 

controles de calidad (5). 

Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre 

(PRONAHEBAS), como ente nacional, coordina con todos los Centros 

de Hemoretapia y Bancos de Sangre a nivel nacional, a través de las 

cinco Direcciones de Salud, que se ubicada en Lima y Callao y las 29 

Direcciones Regionales de Salud distribuidas en todo el país. El 

objetivo fundamental del Programa Nacional de Hemoterapia y Banco 

de Sangre es el de normar, coordinar y vigilar las actividades de 

obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre 

humana, sus componentes y derivados, así como los aspectos de 

supervisión, fiscalización y monitoreo de las mencionadas actividades, 

con el fin de que toda la Red de Centros de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre a nivel nacional proporcionen sangre segura, oportuna, con 

calidad y en cantidad suficientes. El Decreto Supremo N° 03-95-SA, 

del 27 de marzo de 1995, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 

26454, establece que el PRONAHEBAS, es el órgano competente del 

manejo del tejido hemático, y le asigna dos niveles funcionales (Art. 7) 

un Nivel técnico normativo y de supervisión; y un Nivel operativo (6). 

 

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

La transfusión sanguínea es un procedimiento médico terapéutico que 

tiene como objetivo corregir la deficiencia de un componente específico 

de la sangre, en lo que respecta a la capacidad de transporte de 
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oxígeno (componente eritrocitario) o con relación a la función 

hemostática (plaquetas y/o factores de coagulación) (7). 

 

DONACION DE SANGRE 

La donación de sangre y hemocomponentes es un acto voluntario, no 

remunerado, cuyo destino final es cubrir una necesidad terapéutica. Se 

rige por una serie de principios médicos y éticos, plasmados en 

disposiciones legales, con el único fin de garantizar un producto 

sanguíneo seguro para ello toda persona candidata a donante, antes 

de ser considerada como APTA para donar, es evaluada previa-mente, 

identificándola plenamente, con una evaluación física completa y la 

entrevista personal, dirigidas a captar factores de riesgo tanto para el 

donante como para el receptor. Hay varios tipos de donación: 

 

Donación por reposición; es cuando el paciente devuelve, por medio 

de sus familiares y/o amistades, las unidades de sangre que le fueron 

transfundidas durante su hospitalización. Es la donación más frecuente 

en nuestro medio. 

 

Donación por pre-depósito; el paciente hace el depósito anticipado 

de las unidades de sangre que pudiera necesitar durante o después 

de su operación; Un tipo especial de pre-depósito es la donación 

Autóloga. 

 

Donación voluntaria o altruista; como su nombre lo dice, la persona 

dona sangre de manera desinteresada, para quien la pudiera necesitar 

sin condición alguna. Es la menos frecuente en nuestro medio, pero es 

la mejor, siendo considerada la donación ideal (7). 
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A. SELECCIÓN DEL DONANTE DE SANGRE 

 

Es un procedimiento que integra el primer proceso de la cadena 

transfusional, y que se basa en el desarrollo de la entrevista clínica 

con el fin de identificar a la persona idónea para donar sangre. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE A DONANTE DE SANGRE 

O HEMOCOMPONENTES Y EVALUACIÓN GENERAL 

 

 La selección del postulante a donante de sangre o 

hemocomponentes es parte fundamental de uno de los procesos 

de la cadena transfusional, y para disminuir los riesgos inherentes 

que conlleva la transfusión de sangre y hemocomponentes (8).  

 

Los datos de filiación del postulante a donante de sangre es la 

entrada que permite, en muchos casos, aplicar los primeros 

criterios de selección y decidir la continuidad o no del postulante a 

donante de sangre. 

 

Cada Establecimiento de Salud debe decidir el ambiente en el que 

se llevará a cabo la recepción y registro inicial del postulante a 

donante de sangre, tomando en cuenta el Diagrama de Flujo: 

Atención del Postulante a donante de Sangre.  

 

El médico patólogo clínico, el médico hematólogo clínico, el médico 

cirujano, el tecnólogo médico o biólogo capacitados, podrán aplicar 

el cuestionario de entrevista clínica y debe llenar el formato de 

selección del postulante a donante de sangre, en casos 

excepcionales se procederá al autollenado por el postulante a 

donante de sangre, para su evaluación durante la entrevista clínica.  

 

El personal a cargo debe atender al postulante a donante de sangre 

de manera amable y resolviendo cualquier duda o necesidad de 
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información, independientemente de la ya otorgada de manera 

escrita en el Instructivo del postulante a donante de Sangre.  

 

El primer requisito, obligatorio e indispensable, es la presentación 

del DNI. En caso de no ser peruano, debe presentarse el Pasaporte 

o el Carnet de Extranjería. No deben aceptarse otros documentos 

como licencias de conducir, carnet de trabajo, documentos de 

antecedentes policiales o penales, fotochecks, entre otros, debido 

a no ser documentos oficiales de identificación, sujetos por lo tanto 

a no ser admitidos como elementos de trazabilidad. El DNI 

constituye la única fuente con nomenclatura única e insustituible. A 

continuación, se debe iniciar el llenado del formato de selección del 

postulante a donante de sangre con la fecha correspondiente a la 

entrevista clínica (no es posible diferirla o colocar alguna previa) y 

el correspondiente número de postulante a donante de sangre, y su 

DNI. Los resultados del grupo Sanguíneo ABO y Rh se colocará en 

el rubro correspondiente del formato de selección del postulante a 

donante de sangre. Toda esa información deberá ser escrita de 

manera legible, o deberá ser contenida cuando el establecimiento 

de salud cuente con sistemas informáticos que generen etiquetado 

para identificación con código de barras u otros. Inmediatamente, 

se proseguirá al llenado de los siguientes datos: 

 

 Apellidos y nombres:  

El Formato de selección del postulante a donante de sangre debe 

contener el (los) nombre(s) y apellidos del postulante a donante de 

sangre, tal como aparecen en su DNI, Pasaporte o carnet de 

extranjería. Si la escritura del mismo en el formato de selección del 

postulante a donante de sangre fue realizada por el propio 

examinado, es responsabilidad del entrevistador asegurar una fiel 

transcripción al momento en que ocurra la asesoría. Estos datos 

disminuirán la posibilidad de homonimias o errores entre familiares 

que comparten iguales nombres o apellidos, además de asegurar 
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la identificación facial utilizando la fotografía en el DNI, carnet de 

extranjería o pasaporte. 

 

 Sexo: 

El correspondiente del postulante a donante de sangre, según 

conste en el DNI o carnet de extranjería o pasaporte. 

 

 Edad y fecha de nacimiento:  

Los datos de edad y fecha de nacimiento deberán ser verificados 

en la revisión del DNI que realice el entrevistador. Los límites 

actuales se establecen entre los 18 y 60 años cumplidos. Sin 

embargo, pueden admitirse concesiones en el límite inferior (17 

años) debiendo sujetarse a lo dispuesto en el artículo 5 del 

Reglamento de la Ley N° 29414, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 027-2015-SA con el consentimiento informado de los padres, y 

la autorización del juez y la aceptación del menor. Hay que tener en 

cuenta que, según la evidencia admitida por la propia OMS, las 

reacciones vasovagales se incrementan a edades por debajo de la 

mayoría de edad legal peruana, por lo que debe considerarse esta 

modalidad sólo en casos excepcionales. Por otro lado, los adultos 

mayores de 60 años y hasta los 65 también podrán ser admitidos 

bajo consentimiento escrito, firmando la declaración de 

Consentimiento Informado establecido en el Sistema de Gestión de 

la Calidad del PRONAHEBAS o la que haga sus veces; 

aconsejándose esta concesión en donantes reiterativos. De 

momento, la evidencia demuestra que los donantes por primera vez 

sean permitidos donar hasta el límite de los 60 años, extendiéndose 

esto para una posterior donación, siempre y cuando mantengan un 

status de salud óptimo y la primera experiencia, no haya revelado 

reacciones adversas. Los donantes mayores de 65 años sólo 

podrán donar, bajo evaluación médica estricta y bajo 

responsabilidad del Médico Cirujano con especialidad de Patología 

Clínica o Hematología, evaluador del Centro de Hemoterapia y 

Banco de Sangre. En caso no contar con el especialista, el 
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responsable será el Médico Cirujano evaluador del Centro de 

Hemoterapia y Banco de Sangre.  

 

Lugar de nacimiento y procedencia:  

La zona geográfica natal, es decir la declarada por el postulante a 

donante de sangre y acorde al DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte, no tiene mayor valoración que el lugar de procedencia, 

salvo que coincidan ambos y revelen alguna importancia 

epidemiológica en patologías infecciosas, como ocurre con la 

malaria o modos de vida asociados al entorno (diferencias entre 

zonas rurales, urbanas, urbano-marginales, urbano-residenciales) 

y que pudieran asociarse a conductas de riesgo. En todo caso, la 

procedencia, es decir el lugar de morada o estancia previo a la 

selección del postulante a donante de sangre o hemocomponentes, 

constituye parte de la revisión que el entrevistador pudiera ampliar 

al momento de la entrevista clínica, en búsqueda de tiempo de 

permanencia en dicho ámbito geográfico o indagar por viajes 

recientes que pudieran relacionarse a factores de riesgo. Por lo 

general, el postulante suele ser estable en su procedencia y 

asociado al domicilio referido.  

 

Domicilio, distrito, provincia y departamento:  

Esta información está contenida en el DNI, pero puede no estar 

actualizada y debe ser mencionada por el entrevistado. Dado que 

todo el cuestionario del Formato de selección del postulante a 

donante de sangre implica una declaración firmada por el 

postulante; los datos en este acápite que difieran del contenido en 

el documento de identidad, deberán ser aceptados. Queda a juicio 

del personal de salud a cargo tomar nota de la dirección referida en 

el DNI, carnet de extranjería o pasaporte o el domicilio que 

proporcione el donante de sangre, escribiéndola en las 

observaciones, en caso tuviera elementos que le induzcan a 

ampliar las opciones de localización del postulante a donante de 

sangre. 
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 Estado civil:  

Se encuentran, para ser marcados los correspondientes a soltero/a 

(S), casado/a (C), viudo/a (V), divorciado/a (D) o conviviente 

(Conv.). Nuevamente, aquí podría existir información no 

actualizada en el DNI, manteniéndose la información actual 

proporcionada por el postulante a donante de sangre y quedando 

bajo potestad del entrevistador, cualquier dato adicional en la 

sección de observaciones.  

 

Ocupación: 

 El tipo de actividad laboral puede estar en algunos casos, asociado 

a factores de riesgo. Profesiones u oficios que conlleven a contacto 

con sangre o secreciones, como ocurre en trabajos de salud, 

podrían alertar a ampliar detalles de su labor, pero no pueden ser 

utilizados como elementos de exclusión. Por otro lado, mayor 

importancia tiene el conocimiento de la actividad laboral para 

prevenir efectos post-donación. Así, conductores de vehículos de 

transporte público, aviadores, operarios de maquinaria pesada, 

deportistas profesionales, mineros, trabajadores de altura o de 

buceo deben ser advertidos de interrumpir sus actividades durante 

el día de donación y no reanudarlas hasta el día siguiente. 

 

Teléfonos, e-mail: 

Son elementos de comunicación y modalidades de contacto con el 

postulante a donante de sangre o futuro donante de sangre. Los 

datos consignados deben ser registrados según lo que declare el 

postulante a donante de sangre, explicando previamente al 

postulante a donante de sangre sobre la importancia de 

proporcionar información real que permita al Banco de Sangre 

servirlo en el futuro, guardando la confidencialidad del caso. 

 

 

 



12 
 

 Viajes:  

Se han añadido el espacio respectivo para registrar viajes, de 

carácter nacional o internacional del postulante a donante de 

sangre; sin embargo, esto no limita la posibilidad de ampliar la 

información si el entrevistador lo considera oportuno. Si bien el 

Formato de selección del postulante a donante de sangre introduce 

preguntas posteriores, en razón de su carácter epidemiológico y de 

conducta sexual, el manejo inicial de esta información le permite al 

profesional conocer de antemano que deberá revisar las 

respuestas del postulante a donante de sangre en los numerales 

correspondientes del interior del Formato de selección del 

postulante a donante de sangre. Para la selección del donante de 

sangre, el profesional de salud entrevistador, deberá tener en 

cuenta el perfil epidemiológico de las enfermedades de notificación 

inmediata contenidas en los anexos 3 al 10 de la presente Guía 

Técnica, y según la información actualizada de vigilancia 

epidemiológica proporcionada por el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del 

Ministerio de Salud o la que haga sus veces (8).  

 

EXAMEN FÍSICO:  

 

Apariencia General del Postulante a Donante de Sangre o 

Hemocomponentes  

Al inicio de la entrevista clínica, se evalúa la apariencia general del 

postulante a donante de sangre en lo referente a la palidez, estado 

de conciencia, orientación, facies, estado de nutrición y estado de 

hidratación; o si impresionara como ebrio, sedado, o poco lúcido. 

Ninguno de ellos, por si sola difiere o excluye al postulante a 

donante de sangre. Sin embargo, orienta a proseguir o no con la 

entrevista clínica (8). 
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Peso:  

Son aceptables peso mayor o igual a 50 kg, 1 kg de peso equivale 

a 70 mL de sangre, por lo que 50 kg equivale a 3,500 mL de 

volemia. No se debe extraer más allá del 13 % de la volemia del 

donante, por lo tanto, individuos con 50 kg de peso y 3,500 mL de 

volemia, no deberían pasar la barrera de 455 mL de sangre 

recolectada. Considerando que la extracción es de 

aproximadamente 450 mL +/- 10%, el límite se establece con dicho 

peso. Las evidencias demuestran que, los donantes con volemias 

menores a 3,500 mL, tienen fuertes indicadores para reacciones 

vasovagales y otras propias de la hipovolemia, debiendo ser 

diferidos. En relación a límites superiores u obesidad, no hay 

consenso, quedando a juicio del profesional encargado verificar 

detalles como facilidad de venopunción, comodidad en los sillones 

de extracción de sangre y valorar otros detalles asociados en el 

examen físico como presión arterial y frecuencia cardiaca.  

 

Presión arterial: 

 Se admiten los siguientes rangos:  

✓ Presión sistólica: Se admiten presiones sistólicas de 100 a 140 

mmHg. Mayores de 140 mmHg y menores de 180 mmHg, sólo si 

se encuentran controladas bajo tratamiento médico. Valores 

mayores de este rango no se deben permitir la donación de sangre. 

En el caso del límite inferior, entre 90 a 100 mmHg, queda a juicio 

del médico indagar si se trata de un individuo cuyas cifras de 

presión son habituales en esos extremos. La recomendación es 

que, ante la presión sistólica por debajo de debajo de <90 mmHg, 

se considera la ingesta de líquidos antes de la extracción y se 

vuelva a tomar la presión arterial, aceptando los rangos 

establecidos. 

✓ Presión diastólica: Presiones de 60 a 90 mmHg son aceptables. 

En caso de mediciones iniciales con cifras elevadas y sin 

antecedente admitido de hipertensión por parte del postulante a 
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donante de sangre, se sugiere una segunda medición, luego de 10 

minutos y en reposo, descartando cualquier interferencia temprana 

de ansiedad o stress. Los postulantes a donante de sangre que son 

hipertensos pueden ser admitidos para donar, siempre y cuando se 

encuentren en tratamiento y mantengan cifras dentro de los límites 

permitidos. Los medicamentos antihipertensivos de rutina como el 

captopril, enalapril, no afectan al receptor de plasma fresco 

congelado, debido a su baja concentración en el plasma. 

 

Frecuencia cardiaca:  

Es preferible la valoración de esta variable mediante el uso de 

estetoscopio, sin embargo, la toma rutinaria del pulso es aceptable. 

En ambos casos, el rango aceptable es de 50 a 100 pulsaciones o 

latidos por minuto. Cifras de 40 a 50 son aceptables en deportistas, 

los cuales presentan bradicardia y frecuentemente cifras bajas de 

presión arterial que no afecta la donación de sangre, debido a que 

los músculos del deportista absorben mejor el oxígeno que un 

individuo normal. Los postulantes a donante de sangre alejados de 

estos criterios deben ser diferidos, previa reevaluación con una 

segunda medición.  

 

Temperatura: 

 Una de las características del postulante a donante de sangre es 

su condición de mantener un buen estado de salud. Todo proceso 

febril es causal de diferimiento, definiéndose como tal una 

temperatura oral mayor a 37.5 °C.  

 

Inspección de brazos: 

 Parte importante del examen físico es la evaluación de las venas 

útiles para la extracción. Además de la visibilidad de las mismas y 

el grosor adecuado, será materia de observación, descartar 

lesiones en la piel, eczemas o punciones que puedan encubrir uso 

de drogas. En todos estos casos, el postulante a donante de sangre 

deberá ser diferido hasta que las lesiones se curen.  
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Hemoglobina y/o hematocrito:  

Los niveles encontrados definen, entre otras variables, la 

elegibilidad del postulante a donante de sangre. Acorde a guías 

internacionales y a la propia realidad del medio, éstos son los 

límites inferiores propuestos a nivel de mar 

✓ Hombres: Hemoglobina mayor o igual a 13.5 g/dL-Hematocrito 

mayor o igual a 40%.  

✓ Mujeres: Hemoglobina mayor o igual a 12.5 g/dL-Hematocrito 

mayor o igual a 38 %.  

Se recomienda el uso de hemoglobinómetros de probada garantía 

(calibrado y comparado con una medida patrón), debido a la 

facilidad en su manejo, rapidez y fiabilidad en la medición. Puede 

utilizarse sangre venosa anticoagulada o bien, sangre capilar del 

dedo, nunca del lóbulo de la oreja, debido a las cifras 

supervaloradas que pueden encontrarse. Los hemoglobinómetros 

son usados con mucha frecuencia en las campañas extramurales 

de donación voluntaria de sangre por su fácil traslado y son 

aparatos pequeños.  

En aquellos Bancos de Sangre que no cuentan con 

hemoglobinómetro, se puede usar otros equipos como la centrífuga 

de microhematocrito o el analizador hematológico. Adicionalmente 

a las cifras propuestas, nuestro país amerita tener cuadros 

referenciales de hemoglobina en relación a la altitud geográfica. 

Existen diversas fuentes de las cuales se ha adaptado la 

información (8). 

 

Ayuno  

No se debe pedir al postulante a donante de sangre que ayune con 

el propósito de donar sangre, ya que es importante que beban 

líquido y coman alimentos libres de grasas. 
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 PROCEDIMIENTO DE LLENADO DEL FORMATO DE 

SELECCIÓN DEL POSTULANTE A DONANTE DE SANGRE Y 

CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DEL DONANTE DE 

SANGRE HUMANA Y HEMOCOMPONENTES 

 

 Las siguientes preguntas permiten obtener un historial médico del 

postulante a donante de sangre, orientado a descubrir factores de 

riesgo para el paciente, así como situaciones que pudieran causar 

daño al donante durante o después de la extracción de sangre (8).  

 

El orden seguido permite una cronología de eventos y condiciones 

que van de manera retrospectiva del presente al pasado. 

 

 El postulante a donante de sangre debe recibir la consejería 

necesaria abundando de manera clara y comprensible con relación 

a los riesgos en los que se incurre al donar sangre, los riesgos de 

la trasfusión, y del periodo ventana para la trasmisión de 

enfermedades infecto contagiosas. También debe incluir 

información respecto al consentimiento informado, la revocatoria 

del consentimiento informado, y a la auto exclusión (8).  

Las preguntas consideradas son las siguientes: 

 

¿Ha entendido la información que se le ha explicado en la 

consejería? 

El postulante a donante de sangre debe haber comprendido la 

información que ha recibido sobre las condiciones básicas para 

donar, las cuales incluyen edad, peso estimado, alimentos e 

hidratación previa. Igualmente, y con el objeto de advertir y educar 

sobre las posibles conductas de riesgo, se enumeran diversas 

situaciones que permitirán situarse individualmente, permitiendo 

una autoevaluación previa a la postulación a donante de sangre e 

incluso una posible autoexclusión.  
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¿Tiene más de 18 años?  

Podría considerarse reiterativa la pregunta, tomando en cuenta que 

fue requerida en los datos personales, sin embargo, forma parte de 

las llamadas preguntas de concentración, es decir, llamar la 

atención del individuo cada cierto trecho a fin de evitar la 

distracción.  

 

¿Pesa más de 50 kilos? 

 En el postulante a donante de sangre que conoce su peso con 

anterioridad no habrá duda en la respuesta. En los casos limítrofes, 

de personas con pesos cercanos a este parámetro, deberán estar 

atentos a la información obtenida durante el examen físico.  

 

¿Ha donado sangre en los últimos 2 meses?  

Esta pregunta, además de establecer el tiempo prudente que debe 

mantenerse entre donaciones, permite considerar ante un SI, la 

posibilidad de estar ante un donante habitual. En el futuro, en la 

medida que se genere una red de bancos de sangre comunicados 

entre sí, será posible indagar, entre otras cosas, sobre el resultado 

de tamizajes previos, formando un historial cercano del postulante 

a donante de sangre. Evidentemente, el otro objetivo es permitir 

una periodicidad entre donaciones, definida por distintas guías 

internacionales y nacionales. El periodo mínimo aceptado entre 

donaciones es de 2 meses, entendiéndose que debe usarse este 

mínimo tiempo en caso de necesidad urgente para un receptor, 

previa evaluación médica con exámenes de hemoglobina y de ser 

necesario niveles de hierro sanguíneo. En una persona saludable, 

como debe serlo el donante de sangre, se requerirá entre 4 a 6 

semanas para recuperar la hemoglobina extraída, considerando 

además un depósito promedio de hierro previo a la extracción. Sin 

embargo, es importante anotar que eso no equivale a la rutina que 

debe seguir un donante voluntario, altruista y habitual. Se espera 

que el número de donaciones al año no pase de 4 para el varón y 
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3 para la mujer, con lo cual el impacto de recuperación en la médula 

ósea será el óptimo, sin perjudicar al donante.  

 

¿Está tomando o tomó algún medicamento en los últimos 

días?  

Si la respuesta es SI /cuáles? 

 La ingesta de medicamentos traduce la necesidad de mantener un 

tratamiento médico, sea en forma temporal o crónica. Es necesario 

verificar qué tipo de medicamentos se están usando o se usaron y 

para qué patología fueron prescritos. Aquí, esencialmente se está 

previniendo daños al receptor, si bien es cierto que la remoción de 

sangre en el donante, podría en algunos casos disminuir la 

concentración del mismo en el circulante. La gran mayoría de 

fármacos no producirán problemas en el receptor, pero es 

importante conocer por qué fueron prescritos, situación que 

potencialmente puede diferir la recolección de sangre.  

¿Está actualmente en lista de espera para una cita con el 

médico? 

Si existe una potencial visita a un médico en el futuro inmediato, 

puede deberse principalmente a 3 motivos: individuo que suele 

realizarse preventivamente un chequeo médico cada cierto tiempo, 

no significando la presencia de una enfermedad en curso. En 

segundo lugar, la aparición de signos y/o síntomas que requieran 

la revisión por un profesional médico, lo cual denotaría un estado 

de salud no estable y por tanto, diferido al momento de postular a 

la donación. Finalmente, quedan los individuos que, en pleno 

conocimiento de tener una patología crónica, acuden al servicio 

médico para los controles o evaluación respectiva. El médico u otro 

profesional entrenado y capacitado encargado de la entrevista 

clínica deberán decidir si en este último caso, la patología presente 

no reviste peligro para el postulante a donante de sangre y tampoco 

para el receptor, aceptando su selección.  
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¿Se encuentra bien de salud?  

Esta sencilla pregunta encierra el ideal del donante: un individuo 

sano. Si existiera la certeza absoluta sobre dicho estado óptimo de 

salud, los riesgos tanto para donante como para receptor serian 

ínfimos. Este es precisamente el objetivo del Formato de selección 

del postulante a donante de sangre, del examen físico y de las 

pruebas de tamizaje: Asegurar este estado, bajo una afirmación 

previa del postulante a donante de sangre. Para ello, además de 

estas armas, el entrevistador debe calificar el aspecto del 

postulante a donante de sangre, sus rasgos físicos, estado de 

hidratación, verificar que haya ingerido alimentos (no debe venir en 

ayunas), indicios de desnutrición, anemia, uso de drogas, alcohol o 

bien directamente la presencia objetiva de síntomas y/o signos de 

enfermedad. Todos estos elementos deberán ser motivo de diferir 

la donación, hasta aclarar el verdadero estado de salud.  

Las siguientes dos (2) preguntas no se encuentran en el Formato 

de selección del postulante a donante de sangre. Sin embargo, es 

conveniente preguntar al postulante a donante de sangre:  

 

¿Donó sangre anteriormente? ¿Dónde? ¿Cuándo?  

Aquí se conocerá si el postulante a donante de sangre acude por 

primera vez a donar y por tanto ha de aplicarse una entrevista 

clínica muy detallada, revisando cada uno de las respuestas de las 

preguntas del Formato de selección del postulante a donante de 

sangre. Por otro lado, el antecedente de donación o donaciones 

previas puede calificar al postulante a donante de sangre como 

habitual u ocasional, abriendo igualmente la necesidad de indagar 

si existen indicios que el postulante a donante de sangre pudiera 

ser remunerado. En el futuro, conforme se llegue a la organización 

en Red de Bancos de Sangre con sistema informático integral, esta 

tarea de detección se facilitará, amén de las propias pesquisas que 

el banco deberá hacer dentro de sus registros previos.  
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¿Donó sangre en los últimos 3 meses? 

Una respuesta afirmativa implica el espacio ideal de tiempo para 

una donación reiterativa. Tomando en cuenta la recomendación de 

hasta un máximo de 4 donaciones al año para el varón y 3 para 

mujeres, las extracciones permitidas cada 3 meses (en hombres). 

Existen otras pautas de tiempos intercalados para diversas 

combinaciones de donaciones. Así, en casos de plaquetoaféresis, 

el intervalo mínimo que debe pasar entre una previa donación de 

sangre y la extracción de plaquetas es de 2 meses. El espacio de 

tiempo entre 2 aféresis de plaquetas es de 15 días, sin embargo, 

en caso de urgencia puede acortarse a 72 horas, siempre y cuando 

el estudio de recuento de plaquetas debe ser mayor o igual a 150 

000 plaquetas por microlitro. En este tipo de donación no debe 

excederse de 24 plaquetoaféresis por año. En otra situación, a la 

inversa, quienes donaron plasma o plaquetas por aféresis, pueden 

donar sangre total o hematíes por aféresis luego de 48 horas como 

tiempo mínimo. Finalmente, los donantes de hematíes por aféresis 

deben esperar mínimo 2 meses para su siguiente extracción de 

glóbulos rojos.  

 

En las próximas 24 horas:  

¿Va a realizar actividades peligrosas (laboral, deportiva, 

otras)?  

Estas son preguntas dirigidas a proteger al postulante a donante de 

sangre. No deben ser seleccionados los postulantes a donante de 

sangre que deben proseguir con actividades que requieran de un 

nivel moderado a intenso de concentración; entre ellos, 

conductores de taxi, buses, pilotos de aviación, bomberos, policías 

con actividad física directa, mineros, buzos, escaladores y otras 

profesiones que, debido a largos periodos de bipedestación, podría 

ser causa de lipotimia o descompensación. La recomendación es 

esperar 12 a 24 horas para reanudar actividades. Igualmente, 

deportes de exigencia muscular, destreza o concentración como: 

Automovilismo, motociclismo, práctica de esquí, buceo, juegos 
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colectivos con demanda de oxígeno como el fútbol, básquetbol u 

otros, deben practicarse luego de 24 horas de la donación.  

 

En las últimas 2 semanas:  

¿Ha tenido fiebre o dolor de cabeza o evidencia de 

enfermedad? 

 Indagar sobre infecciones diagnosticadas recientemente o 

patologías que hayan sido descubiertas bajo tratamiento actual.  

 

¿Ha tenido evaluación y/o tratamiento odontológico?  

Los diversos procedimientos de terapia odontológica pueden 

originar infecciones y, a partir de ello, bacteriemia, colocando en 

riesgo al receptor. Se aceptan, de acuerdo a la terapia realizada, 

los siguientes tiempos de diferimiento, siempre y cuando el 

postulante a donante de sangre regrese asintomático: 

 ✓ Limpiezas y obturaciones: Diferir por 3 días como mínimo.  

✓ Extracciones dentales, endodoncias, implantes: Diferir por 7 días. 

 ✓ Procedimientos que impliquen medicación: Diferir de acuerdo a 

la medicación utilizada. 

 

 En el último mes:  

¿Recibió alguna vacuna? ¿Cuál?  

Estos productos biológicos pueden ser de 2 tipos principales: 

Suspensión de virus o bacterias (sean vivos atenuados, muertos o 

mutantes) o bien concentraciones de algunas fracciones del 

microorganismo (toxoides, cápsulas). Las vacunas del primer tipo, 

aquellas que utilizan virus o bacterias, pueden provocar que la 

circulación transitoria de los mismos sea transmitida al receptor, 

provocando daño, más aún si el paciente es inmunocomprometido.  

 

 

¿Tuvo contacto con paciente portador de enfermedad 

contagiosa? 
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 Es referida a enfermedades infecciosas como sarampión, rubeola, 

varicela y paperas o parotiditis, entre otras. En el caso de haberla 

padecido se difiere 1 mes a partir del momento en que termina el 

estado febril o de síntomas y signos. 

 

 En los últimos 12 meses:  

¿Le realizaron tatuajes o retoque de tatuaje en cualquier lugar 

del cuerpo? (Incluye maquillaje permanente)  

Si bien las razones por las que un individuo se realiza tatuajes o 

piercings es relativo para efectos del cuestionario, indagar sobre los 

mismos puede dar idea de los estilos de vida del postulante a 

donante de sangre, así como del lugar o lugares seleccionados 

para estos procedimientos y, por ende del riesgo involucrado. 

Lamentablemente, se depende de una respuesta sincera del 

postulante a donante de sangre, dado que un examen físico y visual 

de partes del cuerpo ocultas, alargan el proceso de selección y, en 

otros casos, puede ser asociada a invasión no autorizada, más aún 

si el profesional que la realiza no es médico. Sea cual fuere la 

razón, estos antecedentes difieren la donación por un (1) año. En 

caso de tatuaje, de igual manera se difiere por un (1) año desde la 

realización de su último tatuaje. El postulante a donante de sangre 

es responsable de los datos que proporciona relacionado a la fecha 

de realización del tatuaje.  

¿Se ha sometido a intervenciones quirúrgicas?  

La elegibilidad frente a este antecedente dependerá del tipo de 

cirugía realizada, complicaciones asociadas al postparto y durante 

la convalecencia, así como la ocurrencia o no de transfusiones. En 

general, toda cirugía no complicada, difiere al postulante a donante 

de sangre por 6 meses y en caso de cirugías mayores, complicadas 

o asociadas a transfusiones, dicho diferimiento se extiende a 12 

meses. Este periodo de tiempo podría ser el prudente para la 

recuperación de depósitos de hierro frente a pérdidas, recuperación 

de infecciones y garantizaría la captura de elementos transmisibles 

por sangre a través del tamizaje.  
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 ¿Tuvo consulta con un médico?  

La consulta pudo haber sido como actividad preventiva o para el 

diagnóstico de alguna dolencia. Es necesario averiguar sobre 

diagnósticos o tratamientos en el último semestre.  

 

¿Se sometió a endoscopías altas o bajas?  

Los postulantes a donante de sangre sometidos a estos 

procedimientos serán diferidos por seis (6) semanas 

(gastroscopías, colonoscopías).  

 

¿Se realizó acupuntura? ¿Se colocó "piercinq" en cualquier 

lugar del cuerpo?  ¿Tuvo contacto accidental con sangre de 

otras personas?  

Si la respuesta es afirmativa, el postulante a donante de sangre 

debe ser considerado con posibilidad de riesgo de infecciones de 

transmisión parenteral. En el caso de la acupuntura la 

recomendación, es decidir en base a la prescripción o diagnóstico 

que motivó dicha sesión y al lugar donde la realizó, tratando de 

analizar las garantías ofrecidas, el tiempo transcurrido al momento 

de la selección y la urgencia de la donación en ese momento. De 

no encontrarse solidez en este procedimiento, deberá diferirse 

durante un (1) año calendario Esto incluye los contactos con 

material sanguíneo por accidentes, pinchazos con agujas 

contaminadas o contacto con líquidos biológicos. Debe 

establecerse cuidadosamente que haya existido una solución de 

continuidad entre el material potencialmente infeccioso y algún 

tejido del postulante a donante de sangre (generalmente piel). 

Igualmente se difiere por doce (12) meses.  

En alguna ocasión durante su vida:  

 

¿Ha sido diagnosticado de alguna enfermedad o molestia que 

requiere control?  
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Es importante que el postulante a donante de sangre declare 

enfermedades preexistentes al momento de la selección. Algunas 

de ellas no son tributarias de diferir la donación, pero dependerá de 

la propia patología, de su control y de la gravedad de la misma. 

 

¿Mencione la enfermedad o molestia?  

El postulante a donante de sangre, en caso de afirmativo, debe 

contestar el nombre de la enfermedad o molestia que padece o 

padeció, para lo cual es importante realizar las siguientes once (11) 

preguntas:  

 

¿Ha tenido hepatitis o problemas con el hígado? 

 Los postulantes a donante de sangre que refieren diagnósticos de 

Hepatitis B, C o de origen desconocido, deben ser excluidos. Toda 

historia de ictericia o de hepatitis luego de los 11 años de edad, 

debe igualmente ser excluido, excepto si ha sido diagnosticado de 

Hepatitis A o haya sido descartado de infección viral por Hepatitis 

B o C. Si el postulante a donante de sangre tiene la certeza del 

diagnóstico etiológico de Hepatitis A realizado en su oportunidad, 

el antecedente de ictericia, no se tomará como un criterio de 

rechazo. Al momento de la selección no se podrá evidenciar 

pruebas serológicas que estudien la etiología de una hepatitis, 

razón por la cual se prefiere excluir al postulante a donante de 

sangre.  

 

¿Ha sido diagnosticado de enfermedad grave como 

Paludismo, Chagas, Leishmaniasis Tuberculosis, 

enfermedades pulmonares, de cerebro, riñones o aparato 

digestivo?  

 Malaria o Paludismo: Diferir 3 meses desde el último momento que 

permaneció en zona endémica. Individuos que hayan padecido de 

la enfermedad, donan luego de 3 años, siempre y cuando no hayan 

tenido recaídas. Si hubo recaídas o resistencia al tratamiento, se 

diferirá por 5 años luego del último evento. Finalmente, los que 



25 
 

fueron diagnosticados, pero nunca recibieron tratamiento o éste fue 

insuficiente, serán excluidos o según se defina a criterio del 

encargado del banco de sangre.  

Chagas: Pacientes que padecen o han padecido la enfermedad son 

excluidos. Aquellos que estuvieron en zona endémica o reconocen 

a los vectores que pudieron haber estado en dicha área, serán 

diferidos un (1) mes, tiempo suficiente para que las pruebas de 

búsqueda de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzii se vuelvan 

reactivas.  

Leishmaniasis: Excluidos si tuvieron la infección, incluso si tuvieron 

tratamiento.  

Tuberculosis: Antecedentes de tuberculosis o procesos activos 

curados son diferidos durante 2 años. Los contactos pueden ser 

recibidos como donantes un (1) mes después de terminado el 

tratamiento profiláctico con isoniazida.  

Enfermedades pulmonares: Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) y cáncer de pulmón se excluyen.  

Sistema nervioso, cerebro: Excluidos los postulantes a donante de 

sangre con antecedentes de infecciones neurológicas, esclerosis 

múltiple, enfermedad cerebrovascular, enfermedades 

neurodegenerativas, esquizofrenia, retardo mental, estado de 

conciencia alterado.  

Enfermedades renales: Excluidos los postulantes a donante de 

sangre con historia de Insuficiencia renal crónica o diálisis.  

Enfermedades digestivas, diarreicas: Si la diarrea es crónica y no 

controlable, como puede ocurrir en la enfermedad inflamatoria 

intestinal, se excluyen. En diarreas controladas o el antecedente de 

algún episodio del cual no se tiene etiología conocida, deben ser 

diferidos hasta el restablecimiento total o la búsqueda de la causa. 

Para efectos de conocer sobre la situación de elegibilidad en otras 

enfermedades de los sistemas desarrollados.  

 

¿Ha tenido problemas de corazón o de hipertensión arterial? 
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 Si el paciente no declara enfermedad o estado hipertensivo previo 

y este es detectado al examen físico, repita por segunda vez la 

medición, luego de 10 minutos de reposo y relajación. Si la nueva 

cifra repite la tendencia, el postulante a donante de sangre debe 

ser catalogado como potencial hipertenso en estudio próximo y 

diferido de la donación. Si el postulante a donante de sangre está 

siendo tratado con dos medicamentos antihipertensivos diferentes 

que no incluya betabloqueadores o bloqueadores de calcio para 

controlar la presión arterial, se acepta si la presión arterial está 

controlada y el postulante a donante de sangre se encuentra 

estable y no tenga otra consideración de salud. En este caso sólo 

se aceptará el hemocomponente paquete globular, debido a la 

concentración de dichos medicamentos en el plasma fresco 

congelado. El uso de más de dos (2) medicamentos 

antihipertensivos para controlar la presión arterial excluye al 

postulante como donante de sangre. Los postulantes a donante de 

sangre con historia clara y diagnosticada de hipertensión arterial, 

pueden ser aceptados si están medicados y estables en sus 

controles. Ante el cambio de medicación o la evidencia de 

reacciones adversas a la misma, debe diferirse la donación hasta 

estabilidad del cuadro clínico. En caso de complicaciones 

asociadas como insuficiencia cardiaca, enfermedad 

cerebrovascular o nefropatía, deben excluirse. Alguna medicación 

como el verapamilo o bloqueadores de calcio difiere la donación por 

aféresis, debido al riesgo asociado de hipocalcemia. 

 

¿Fue diagnosticado de epilepsia, convulsiones o síncopes? 

 Se aceptará a las personas que en los últimos 3 años no 

presentaron síntomas ni requirieron tratamiento anticonvulsivante. 

Los antecedentes de síncopes o convulsiones en la infancia o 

adolescencia no son causa de exclusión. Se excluyen a postulantes 

a donantes de sangre con historia de episodios convulsivos no 

etiquetados, estén o no sometidas a tratamiento, así como historia 

de epilepsia bajo tratamiento continuado.  
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¿Ha sido diagnosticado de diabetes y requirió tratamiento con 

insulina?  

Se difiere excluye al postulante a donante de sangre con 

diagnóstico de diabetes o complicaciones propias de la enfermedad 

como: Nefropatía, vasculopatías, cardiopatías, neuropatía o 

retinopatía. Según criterio médico pueden ser aceptados los 

diabéticos con tratamiento dietético u oral estables (sin cambios en 

la medicación en el último mes); igualmente son aceptados los 

postulantes a donante de sangre con antecedentes de pre diabetes 

o diabetes gestacional, estables y sin tratamiento al momento de la 

selección.  

 

¿Ha sido diagnosticado de algún tipo de cáncer?  

Los tumores o neoplasias malignas, incluyendo las neoplasias 

hematológicas, se excluyen. El antecedente de cáncer localizado 

completamente curado no excluye al candidato a donante de 

sangre.  

 

¿Presentó alguna vez enfermedad o reacción alérgica grave?  

Se difiere a todo postulante a donante de sangre con 

manifestaciones alérgicas severas y sistémicas como cuadros 

respiratorios o dermatológicos, hasta el cese de la sintomatología. 

Se aceptan tratamientos tópicos o inhalatorios en cuadros 

controlados y leves. Por otro lado, la administración de corticoides 

difiere la donación por una semana, luego de la última dosis. Los 

antecedentes de anafilaxia excluyen al postulante a donante de 

sangre.  

 

¿Ha sido diagnosticado de enfermedad de la sangre? (anemia, 

policitemia o hemorragia)  

Se difiere y por obvias razones, todo postulante a donante de 

sangre con niveles de hemoglobina bajos. Los cuadros de 

hemofilia, alteraciones de coagulación, leucemias, síndromes 
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mieloproliferativos, talasemias, trombocitopenias, policitemias y 

linfomas, son excluidos.  

 

¿Ha recibido transfusiones o requerido factores de 

coagulación?  

Todo tipo de transfusión de hemocomponentes difiere la donación 

durante 12 meses. El mismo criterio aplica para las parejas de los 

pacientes que fueron transfundidos, en caso postulen. 

Coagulopatías y diátesis hemorrágica anormal se excluyen.  

 

¿Ha recibido hormona de crecimiento de origen humano (antes 

de 1987)? Considerar enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o 

similares (enfermedades priónicas) 

 Debido al riesgo de transmisión transfusional de priones en 

personas tratadas con extractos pituitarios humanos, si la 

respuesta es afirmativa, estos postulantes a donante de sangre son 

excluidos, debido al potencial riesgo de aparición de la Enfermedad 

de Creutzfeldt-Jakob.  

 

¿Ha recibido trasplante de órganos o de tejidos de otra 

persona? (por ejemplo: piel, córnea, otros)  

Todo trasplante de órganos sólidos (TOS), tejidos o células 

progenitoras hematopoyéticas (TPH) condiciona una exclusión del 

postulante a donante de sangre por el alto riesgo de infecciones 

transmitidas por transfusión.  

 

Si es Ud. mujer.  

Fecha de última regla (FUR), ¿Está gestando actualmente? 

¿Está Ud. actualmente dando de lactar? 

 Es importante precisar no sólo la evidencia de un embarazo actual 

o pasado, sino, además, indagar por retrasos o amenorrea mayor 

a un mes (confirmar el FUR con la postulante a donante de sangre), 

en cuyo caso deberá igualmente diferirse hasta esclarecer el status 

actual. En todo caso, en razón del cuidado hacia el potencial 
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donante, toda embarazada debe ser diferida de este acto hasta 12 

meses después del parto vaginal o por cesárea. Esta misma 

indicación se utiliza en caso de antecedente de aborto o legrado. 

La lactancia obliga a diferir la donación hasta 6 meses posteriores 

al cese de la misma, con el objeto de permitir la recuperación de las 

reservas de hierro.  

 

Su volumen menstrual en promedio es: Abundante, moderado, 

escaso. ¿Cuántos días dura su menstruación?  

La menstruación per se, no constituye criterio de exclusión al estar 

presente en la fecha de selección o donación. Lo que interesa es 

que, producto de antecedentes de sangrado o frecuencia del 

mismo, los niveles de hemoglobina hayan sido afectados y por lo 

tanto, un fundamental criterio de selección. Particularidades en 

algunas mujeres, como la asociación a dolor intenso, hipotensión, 

náuseas, emesis o ansiedad, podrían diferir la donación, según el 

criterio médico. Otra característica importante es la historia 

menstrual irregular, la cual podría impedir una adecuada 

interpretación de la amenorrea. Ante la duda de una gestación en 

curso, diferir hasta aclarar el status real.  

 

¿Ha dado a luz en los últimos 6 meses?  

Considerar, tal como ya se ha mencionado que el periodo de 

diferimiento luego de una gestación, es de 12 meses a partir del 

término de este estado fisiológico.  

 

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DE RIESGO:  

El entrevistador deberá tener la capacidad de brindar al postulante 

a donante de sangre la confianza necesaria para respuestas 

sinceras. Es necesario explicarle previamente la naturaleza y el 

objetivo de estas preguntas, sin insinuar el interés primario por la 

orientación sexual del postulante a donante de sangre, más si por 

las prácticas o usos que hace de su derecho en la actividad sexual. 

La confidencialidad debe ser remarcada, precisando que la idea es 
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la protección de quien recibirá la sangre, explicando la realidad: las 

relaciones sexuales son una forma de transmisión de agentes que 

provocan infecciones susceptibles de trasladarse al receptor, 

siendo por lo tanto un acto maduro y responsable, brindar la 

información solicitada, la cual no será juzgada (8).  

 

A continuación, el desarrollo de las preguntas:  

¿Cree que podría ser o tiene dudas respecto a que podría ser 

portador de virus de hepatitis B o C?  

Todo postulante a donante de sangre que afirme una infección con 

estos virus se excluye, al igual que a sus parejas sexuales (se 

difieren) hasta aclarar el status de las mismas. La pregunta 

aprovecha las potenciales conductas de riesgo que podrían 

haberse suscitado, así como la información que tiene el postulante 

a donante de sangre sobre estas infecciones. Sería aconsejable 

brindar las nociones básicas sobre los modos de transmisión de 

estas hepatitis y su impacto sobre la salud del individuo, aclarando 

las dudas que podría tener, tal cual lo requiere la pregunta. 

 

¿Alguna vez usó drogas ilícitas? 

 La respuesta afirmativa en caso de drogas endovenosas debe 

excluir al postulante a donante de sangre, así no exista una 

evidente actividad al momento de la entrevista clínica. En caso de 

otro tipo de drogas, son diferidos por un año. El uso de drogas se 

asocia a antecedentes de riesgo, los cuales no sólo incluyen 

actividades con estos elementos sino también, asociaciones 

frecuentes con actividad sexual riesgosa y promiscua. 

 

 ¿Tiene o ha tenido conducta sexual de riesgo en el último 

año? 

 Para evaluar, se requiere formular las siguientes preguntas, con la 

intención de obtener información sobre la conducta sexual de 

riesgo. 
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 ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año? 

 Más de 2 parejas sexuales al año se difieren por 1 año, debido a 

que constituye riesgo para la transfusión sanguínea. 

 

 ¿Es una persona que cambia frecuentemente de pareja?  

La pregunta se refiere a la conducta sexual de la pareja actual del 

postulante a donante de sangre. Sin embargo, este hecho le 

transfiere al individuo las mismas características de riesgo frente a 

inestabilidades de pareja. Por tanto, de continuar la relación debe 

ser excluido; en caso que la relación haya terminado, se difiere por 

un periodo de 6 meses después del último contacto con la pareja 

aludida, debido al periodo de ventana de las enfermedades 

infecciosas que son tamizadas en los Bancos de Sangre.  

 

¿Cuánto tiempo tiene con su última pareja sexual?  

Se aceptan luego de 6 meses de haber tenido contacto sexual con 

su última pareja, siempre y cuando la pareja sexual no haya 

presentado conducta sexual de riesgo. Menores de 6 meses, no se 

deben aceptar, debido al tiempo del periodo de ventana de las 

enfermedades infecciosa que son tamizadas en el Banco de 

Sangre.  

 

¿Ha aceptado alguna vez dinero, drogas u otro tipo de pago a 

cambio de mantener relaciones sexuales con persona, hombre 

o mujer? 

 Evidentemente, una respuesta afirmativa obliga a diferir al 

postulante a donante de sangre. La relación pudo haber sido 

ocasional, sin embargo, estos detalles dependerán de la sinceridad 

de la respuesta del examinado, situación que no está al alcance del 

entrevistador poder precisar. Por dicho argumento, el postulante a 

donante de sangre deberá ser excluido. 

 

¿Es una persona que ejerce la prostitución? ¿Ha pagado a 

cambio de sexo? 
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 La prostitución es una conducta sexual de riesgo, que se debe 

excluir al postulante a donante de sangre. La relación sexual que el 

postulante a donante de sangre haya pagado para obtener el 

servicio, obliga a diferir 12 meses, luego del último contacto de este 

tipo. Sin embargo, se aconseja profundizar el tema y, en casos de 

sospecha de conductas repetitivas, se excluyen. 

 

 ¿Se ha hecho alguna prueba de descarte de VIH?  

Revisar el motivo de haberse realizado la prueba de descarte de 

VIH, pudiendo ser por campaña, matrimonio, trabajo, diagnóstico, 

etc. Además, se debe indagar con las siguientes preguntas: 

 

 ¿Es portador(a) de virus del SIDA (VIH)?  

De afirmarse la respuesta positivamente, el postulante a donante 

de sangre queda excluido, bajo la recomendación de esclarecer su 

status serológico actual. 

 

 ¿Cree que podría ser portador de VIH o tiene dudas respecto 

a que podría serlo? 

 La respuesta afirmativa a "ser portador es de naturaleza 

concluyente en la entrevista clínica y enfrenta a la exclusión. Sin 

embargo, interesa indagar en la respuesta negativa, tratando de 

buscar elementos que podrían haber conducido a un potencial 

riesgo. Si bien, más adelante se proponen preguntas sobre las 

prácticas sexuales del postulante a donante de sangre, éste es 

buen momento para explorar algunas costumbres en el 

seleccionado, intentando un acercamiento que no lesione su 

intimidad. La negación de una potencial conducta de riesgo no 

excluye la posibilidad, sin embargo, es un primer análisis en el 

camino a examinar la actitud del postulante a donante de sangre 

frente a su vida sexual. A pesar de ello, se podría dar el caso de 

aceptar dudas o sospechas que ameritan ser aclaradas, explicadas 

y conducidas por el entrevistador. Debe asesorarse acerca de 

prácticas sexuales que lleven real peligro de transmisión de 
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infecciones, despejando las que aparentemente son de nulo o bajo 

riesgo. 

 

¿Ha convivido o mantenido relaciones íntimas con personas 

diagnosticadas de hepatitis?  

Todo postulante a donante de sangre que ha tenido relaciones 

sexuales con individuos diagnosticados de hepatitis B, C o de 

origen desconocido, deben ser diferidos 12 meses luego del último 

contacto. Se entiende que se trata de relaciones transitorias, 

ocasionales o temporales. En el caso de individuos con relaciones 

estables con personas infectadas, deberán ser excluidos. 

 

¿Ha padecido de alguna enfermedad de transmisión sexual? 

¿Sífilis? ¿Gonorrea? ¿Chancro? ¿Otras? 

 En el caso de sífilis, se refiere, acorde a guías consultadas, excluir 

al postulante a donante de sangre, incluso si el tratamiento hubiera 

sido exitoso. Las infecciones por gonorrea, chancro y otras 

tratables y curables deben diferir por lo menos un año la donación, 

luego del respectivo tratamiento. Sin embargo, si las conductas 

sexuales que derivaron en estas infecciones continúan, deben ser 

excluidas, aunque no haya evidencia de una nueva infección.  

 

¿Alguna vez en su vida usó esteroides para aumentar la 

musculatura?  

Se acepta, si se administra ocasionalmente por inhalación, vía 

intraarticular o vía tópica. Si su uso es crónico se debe diferir de 

acuerdo a la farmacocinética y farmacodinámica del esteroide o si 

ha ocasionado alguna complicación al donante que sea motivo de 

diferimiento.  

Estas prácticas pueden asociarse a conductas de riesgo en caso 

de compartir inyectables, además de la posibilidad de uso de 

drogas ilícitas. Por otro lado, tal como ocurre con corticoides de 

prescripción médica, el uso de los mismos excluye la donación.  
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¿Persona que pudo haber usado drogas endovenosas?  

Debido a la posibilidad que la pareja haya sido infectada con virus 

de Hepatitis B, C o VIH, se presume una potencial exposición del 

postulante a donante de sangre. Si la relación de pareja es estable, 

el postulante deberá ser excluido. En caso que la relación haya 

terminado, el periodo de diferimiento para el postulante a donante 

de sangre será de 12 meses.  

 

Persona originaria o procedente de áreas conocidas como 

endémicas de enfermedad transmisible por sangre.  

La información consultada cita que aproximadamente un 3% de 

viajeros adquiere infección con VIH. Se conoce perfectamente las 

estadísticas del continente africano en relación a la infección con 

VIH, por lo que todo viajero que haya estado en dicha zona del 

planeta y confiese haber tenido relaciones sexuales con lugareños, 

debe ser excluido, si bien el consenso no es unánime. El problema 

consiste en haber contraído alguna cepa que luego pudiera no ser 

reconocida por las técnicas habituales. De la misma forma, existen 

países en América Central y Caribe que pueden exponer al viajero 

a estas prácticas, siendo usualmente viajes de placer. Haití es, por 

cierto, un país con tasas elevadas de infección por VIH, por lo que 

reviste casi igual importancia que los países africanos. El 

continente asiático también exhibe regiones con prevalencia de 

VIH, Hepatitis B-C, por lo que habrá que indagar sobre las prácticas 

relacionadas a actividades sexuales o drogadicción, se difiere al 

postulante a donante de sangre de donar al menos por un año.  

 

¿Ha realizado algún viaje y tenido contacto íntimo con 

desconocidos?  

Toda relación sexual con una pareja ocasional, producto de una 

estancia temporal, debe ser considerada como una conducta de 

riesgo. La necesidad de aclarar una potencial infección que pudiera 

haber sido transmitida, requiere diferir la donación por un espacio 

de 12 meses en caso que haya suficientes razones para considerar 
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de riesgo a la pareja frecuentada. Esto último difiere del caso en 

que el postulante a donante de sangre haya adquirido una nueva 

pareja estable; en estas circunstancias el periodo de diferimiento 

es de 6 meses luego de iniciadas las relaciones sexuales. 

 

DE LA FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

Al finalizar la entrevista clínica, el profesional de salud evaluador 

procederá a ofrecer al postulante a donante de sangre el formato 

para el Consentimiento Informado para que lo suscriba 

correctamente.  

Asimismo, debe explicarle que puede dejar sin efecto dicho 

consentimiento informado, firmando el formato de revocatoria del 

consentimiento informado en cualquier momento, incluso hasta el 

momento de donar sangre, y sin necesidad de expresar causal.  

 

También debe explicársele que tiene la posibilidad de autoexcluirse 

en cualquier momento de este proceso, inclusive después de haber 

donado la sangre o hemocomponentes.  

 

DE LA DECLARACIÓN DE APTITUD DEL POSTULANTE A 

DONANTE DE SANGRE O HEMOCOMPONENTES:  

 

1) Al finalizar la entrevista clínica, el profesional de salud evaluador, 

teniendo en cuenta la evaluación de las respuestas recabadas 

durante la entrevista clínica y los hallazgos del examen físico, debe 

marcar con un aspa (X), según corresponda en la casilla de Apto, 

No apto temporalmente o No Apto permanentemente.  

2) En ningún caso, debe marcar más de una alternativa.  

3) Si ha marcado la opción "No apto temporalmente" o "No apto 

permanentemente", debe especificar con letra imprenta el motivo 

de la exclusión.  

4) Para la selección del donante de sangre humana y 

hemocomponentes se debe orientar o de acuerdo a la Guía 

Técnica. 
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5) El profesional de salud que realizó la entrevista clínica debe 

inscribir sus nombres y apellidos con letra imprenta, firmar y escribir 

su número de colegiatura. Si el personal de salud evaluador cuenta 

con un sello donde se indique su nombre y número de colegiatura, 

podrá sellar y firmar el formato de selección del postulante a 

donante de sangre.  

6) Si el postulante a donante de sangre resulta "No apto 

permanentemente", se da por concluido el procedimiento, 

explicando previamente al postulante a donante de sangre el 

motivo de su exclusión. Se traslada al postulante a donante de 

sangre al área de recepción y se da por concluido el proceso de la 

donación. Si resulta "No apto temporalmente", comunica de este 

hecho al postulante a donante de sangre señalándole el tiempo que 

debe transcurrir para volver a realizar la evaluación médica.  

7) El evaluador comunica al jefe del banco de sangre que el 

postulante a donante de sangre no ha sido rechazado en la 

entrevista. Corresponde al jefe del Banco de Sangre validar la 

información y es quien declara "Apto" al postulante. Luego de esto 

se comunica esta información al personal de salud encargado de la 

extracción sanguínea para que efectúe este procedimiento. La 

declaración de "Apto" al postulante, no implica que la sangre que 

done sea apta para la transfusión (8). 

 

B. TRATO AL USUARIO DONANTE DE SANGRE 

 

El trato adecuado es un concepto relativamente nuevo que debe ser 

claramente diferenciado del concepto de satisfacción del paciente, el 

cual se relaciona tanto con las interacciones clínicas, como con 

aspectos no médicos, el trato adecuado, por su parte se enfoca 

exclusivamente en los aspectos no médicos de la interacción del 

usuario con el sistema y no incorpora los aspectos clínicos de esta 

interacción (9). 
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Un sistema de salud ofrece un trato adecuado cuando las actividades 

y las relaciones institucionales en el sistema de salud se diseñan 

tomando en cuenta las legítimas expectativas del público al que dicho 

sistema sirve. Al mejorar el nivel de trato que ofrece el sistema se 

produce una mejoría en el bienestar de la población, 

independientemente del nivel de salud de ésta y de las interacciones 

de tipo clínico que sucedan entre los usuarios y los prestadores de 

servicios.  Por esta razón, la evaluación del desempeño del sistema en 

este rubro constituye un paso indispensable para identificar aquellos 

dominios donde el sistema está funcionando de manera deficiente. Las 

calificaciones otorgadas en las escalas ordinales a las diferentes 

preguntas destinadas a calificar la capacidad de respuesta ofrecida por 

el sistema se ven influidas por las expectativas individuales de los 

sujetos entrevistados. Para que los resultados de las comparaciones 

sean más justos, es necesario tratar de medir las expectativas de los 

usuarios (10). 

 

Dimensiones del trato al usuario donante de sangre  

 

Dimensión 1: Humana.  

 

Aspecto fundamental ya que la razón de ser de los servicios de salud 

es brindarle atención y garantizar la salud de un ser humano también 

el personal debe brindar un servicio de forma cortés, ser comprensivo, 

discreto, capacitado, eficiente y aplicar las Normas de Bioseguridad 

(11). 

 

Los indicadores de la dimensión humana son:  

 

Trato digno: Implica que el usuario sea atendido con pleno respeto a 

su dignidad y a sus derechos como persona.  

 

Confidencialidad: Que se relaciona con el derecho de los usuarios a 

mantener el control sobre el acceso a la información sobre su salud. 



38 
 

 

Autonomía: Es la capacidad del usuario para intervenir en la toma de 

decisiones relacionadas con su salud (9). 

 

La autoexclusión es una alternativa que tiene la persona que llega a 

los Bancos de Sangre con la intención de donar sangre o post 

donación, que le permite decidir responsablemente y de forma 

confidencial, excluir su sangre o componente sanguíneo para la 

transfusión, porque reconoce que ésta o éstos pueden ser perjudiciales 

para la persona que será transfundida (receptor), debido a una posible 

conducta de riesgo o a su propio estado de salud.  

Esto lo puede hacer: Posterior a la información generalmente 

proporcionada de forma oral, escrita o audio visual en el servicio de 

Banco de Sangre. Posterior a la donación, llenando la ficha descrita, el 

cual ha sido proporcionado en la entrevista notificando que su sangre 

no es apta para transfusión y depositándolo en el buzón respectivo 

(11). 

 

Dimensión 2: Técnico científica.  

 

Dimensión técnica se refiere a la práctica de los mejores estándares 

técnicos científicos verificados en la atención en salud, se ha tratado 

desde los mismos comienzos de la medicina, siempre en búsqueda de 

las mejores acciones y procedimientos seguros y comprobados a 

realizar sobre el paciente en la balanza calidad-ética y riesgo-beneficio 

(11). 

  

Atención pronta: Que se refiere al tiempo transcurrido entre la 

búsqueda de atención y la recepción de esta (9). 

 

Para la pronta atención revisar el proceso administrativo para que el 

usuario sea atendido con la rapidez suficiente que el caso amerite (10). 
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Comunicación como aquella que el usuario tenga el tiempo y la 

oportunidad de obtener toda la información que considere pertinente 

sobre su problema y sobre las distintas opciones (9).  

 

Dimensión 3: Entorno.  

 

El área de donantes debe de ser segura, limpia, iluminada, ventilada, 

confortable y privada. Debe contar con equipo mínimo para atender 

reacciones adversas pre y post donación (11).  

 

Condiciones de las comodidades básicas, que evalúa entre otros 

aspectos, la limpieza de los baños y de las salas de espera, la amplitud 

de estas y la calidad de los alimentos servidos (9). 

 

Los donantes y la sociedad asocian las correctas instalaciones con la 

calidad del producto o servicio, y no siempre es así. No obstante, las 

primeras favorecen que se trabaje bien. Y hay requisitos mínimos que 

tienen que cumplirse como facilidad de acceso al Banco de Sangre, 

una adecuada ventilación e iluminación del inmueble, además que 

cada zona sea adecuada según el paso de la donación es decir que la 

zona de entrevista sea privada, la zona de donación sea adecuada y 

espaciosa, y la zona de toma de desayuno sea iluminada, cómoda, y 

siempre limpia (12).  

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Gaspar J. en su estudio titulado Análisis de la satisfacción de los 

donantes de sangre en relación de las actitudes del personal de salud 

del Banco de Sangre del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y 

propuesta de un plan de fidelización tuvo como objetivo determinar el 

nivel de satisfacción de los donantes voluntarios del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en relación a las actitudes del personal de salud 

durante el procedimiento de donación y plantear un modelo gerencial, 

que permita la fidelización de los donantes, a través de procesos de 
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planificación, gestión y evaluación. La investigación toma como base 

la teoría de la satisfacción del usuario y la teoría de la actitud del 

personal. Se aplicó desarrolló una encuesta a trescientos donantes en 

el Banco de Sangre. La metodología es no experimental, se basó en 

la observación con una investigación de campo y descriptiva. Los 

análisis cuantitativos permitieron observar luego de concluir el estudio 

que las actitudes del personal influyen en la reincidencia o elección de 

donar o no por segunda vez por parte del donante voluntario. Además, 

la satisfacción con el tipo de servicio que reciban durante las diferentes 

etapas (pre-donación, donación y pos-donación) hasta completar el 

proceso de donación de sangre, relacionado a otros factores y 

recursos como la infraestructura, los insumos, protocolos de seguridad 

para el donante y el personal de salud, también son determinantes 

para que el donante elija volver. Los resultados obtenidos del nivel de 

insatisfacción en el donante de sangre fueron de 55.55% y el nivel de 

satisfacción fue del 44.45%. A partir de estos hallazgos, el estudio 

plantea aumentar el nivel de satisfacción de los donantes de sangre 

con el fin de incrementar el porcentaje de donantes voluntarios lo que 

permitirá el abastecimiento del banco de sangre para satisfacer la 

demanda diaria y tener una capacidad de respuesta óptima (13). 

 

Santay N. en su estudio titulado Evaluación de la calidad en la atención 

al donador en un banco de sangre de la Ciudad de Guatemala, 2017 

tuvo como objetivo evaluar la calidad de la atención al donador de 

sangre mediante la estimación del grado de satisfacción del servicio 

recibido, tanto de donantes voluntarios como de reposición. Material y 

métodos se utilizó como herramienta una encuesta. La entrevista a los 

donantes se realizó después de terminada la flebotomía, de forma 

individual, durante un mes. Los puntos que se evaluaron en la 

encuesta fueron los siguientes: género del donante, nivel académico, 

tipo de donante, condiciones ambientales del Banco, opinión del 

donante con la extracción de la sangre, servicio y atención al donante, 

tiempo de espera, trato del personal que lo atendió, comodidad durante 

y después de la donación y probabilidad de volver a donar, método 
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utilizado fue el aleatorio simple La información fue procesada y 

tabulada en una base de datos creada en Excel, la presentación del 

análisis e interpretación de resultados se obtuvieron por medio de 

análisis de gráficas de barras, tablas y porcentajes. Resultados: En la 

atención del donante, se observa que la pregunta con mayor número 

de calificaciones “excelentes” es la referente al personal que realizó la 

extracción con 80%, la segunda que presentó como respuestas 

“excelente” fue la atención del personal que realizó la entrevista con 

79%; el 100% de donantes opinó que la entrevista era clara y 

entendible y, en tercer lugar, la atención de la secretaria o 

recepcionista con 51%; esto, significa que el personal está bien 

capacitado y es la imagen más valiosa que el donante se llevará y 

recordará de su experiencia con el Banco, lo que conlleva a que vuelva, 

aunque 3 (2%) personas opinaron “deficiente” la atención de la 

secretaria o recepcionista, la mayoría de donantes tuvo una buena 

imagen del personal del Banco de Sangre que los atendió, ya que los 

porcentajes más altos están entre “excelentes” y “buenos”. La 

conclusión más importante es que, en los Bancos de Sangre es 

fundamental establecer el uso periódico de herramientas como las 

encuestas con el propósito de conocer la percepción de los donantes, 

sus necesidades y opiniones, esa realimentación con el donante se 

convierte en el comienzo de la mejora continua de la institución y el 

fortalecimiento de los procesos (14). 

López J. en su estudio titulado Factores que Influyen en la Donación 

Voluntaria en Donantes del Banco de Sangre del Hospital Nacional de 

Niños “Benjamín Bloom” San Salvador, febrero a septiembre 2019. 

Objetivo: Analizar los factores que influyen en la donación voluntaria 

en los Donantes del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Niños 

“Benjamín Bloom” San Salvador, de febrero a septiembre 2019 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal 

con enfoque cuantitativo y alcance aplicativo Resultados: Los factores 

tanto psicológicos como socioculturales, influyen en la población de 

donantes en cuanto al comportamiento en relación a la decisión de 

donar sangre. La mayoría de los participantes del estudio coinciden en 
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su deseo de conocer más sobre el proceso de la donación, los 

Hospitales y los Bancos de Sangre deben facilitar la donación a las 

personas. Conclusiones: Los factores psicológicos y socioculturales 

son determinantes en la población de donantes de sangre e influye 

directamente en su decisión de realizar la donación, el hospital debe 

facilitar la donación y por hoy es una de las estrategias para 

incrementar la donación de sangre (15). 

 

Diaz Y. en su estudio titulado Factores asociados a la calidad de 

atención al donante de sangre en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza – Lima, 2017 tuvo como objetivo, determinar los factores 

asociados en la calidad de atención percibida por el usuario en el 

Servicio de Banco de Sangre del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

La metodología utilizada es no experimental, descriptiva y transversal, 

se encuestó a 209 usuarios donadores de sangre, entre octubre – 

noviembre del 2017, el instrumento fue un cuestionario validado por 

juicio de expertos. Se construyó una hoja de datos en los programas 

Microsoft Excel 2010 y se analizó los datos en el programa SPSS 

versión 21; el análisis estadístico descriptivo tuvo significancia 

p<0,05.Los resultados fueron: dimensión Respeto al Usuario, buen 

trato (95,2%) y confianza durante la donación (94,7%); dimensión 

Eficacia, hubo buena comunicación y resolución de dudas de forma 

clara y comprensible (91,4,%); dimensión Información Completa, fue 

adecuada (90,2%), 90,4% buena explicación del personal de 

extracción de sangre, atención amable del personal de ventanilla 

(88,4%) y buena explicación del personal de selección sobre el 

examen que se le iba a realizar (83,7%); dimensión Accesibilidad, 

horario de atención le pareció conveniente (89%), el personal respeta 

sus creencias sobre enfermedad y curación (78,5%) y las tarifas 

establecidas estaban a su alcance (68,9%); dimensión Oportunidad, el 

tiempo de espera adecuado para ser atendido (73,2%); dimensión 

Seguridad, buena limpieza del Banco de Sangre (95,7%), respeto a su 

privacidad durante la entrevista (95,2%) y ambientes cómodos 

(93,3%); dimensión Satisfacción Global, satisfecho con la atención 
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recibida (91,4%) y volvería a ser donante en este Banco de Sangre 

(89,9%). La principal razón de satisfacción de los donantes fue la 

amabilidad del personal (15,3%), buen trato del personal (12%) y muy 

buena atención del personal (12%). Conclusiones, la calidad de la 

atención en Banco de Sangre en general fue buena, siendo mejor para 

las dimensiones Respeto al usuario y seguridad, aunque los puntos 

débiles son la oportunidad y la accesibilidad a los costos (16).  

 

Gavidia J. y Ruiz M. en su estudio titulado El proceso administrativo y 

su incidencia en la captación de donantes en el Banco de Sangre, Sede 

Tarapoto - 2018, planteó como objetivo general, Evaluar el proceso 

administrativo y su incidencia en la captación de donantes en el Banco 

de Sangre. Investigación de tipo aplicada, con un nivel descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental, para el cual contamos con 

una muestra de 24 colaboradores; quienes proporcionaron la 

información para obtener los resultados según los objetivos planteados 

en la investigación, se utilizó instrumentos como la encuesta y el 

cuestionario, donde se determinó que la primera variable proceso 

administrativo según la percepción de los colaboradores no es la más 

adecuada según las dimensiones estudiadas, como por ejemplo la 

planificación es regular, de igual manera el manejo organizacional está 

en nivel regular; con respecto a la segunda variable captación de 

donantes, con respecto a las dimensiones estudiadas, como la 

fidelización se encuentra en un nivel regular, esto debido a la manera 

como se da la estimulación a los donantes no es la más adecuada. 

Finalmente se concluyó que, el proceso administrativo influye 

significativamente en la captación de donantes en el Banco de Sangre, 

Sede Tarapoto - 2018. Así mismo es significativa debido a que el valor 

obtenido de 0.000 es menor a 0.05, contrastando la hipótesis, por lo 

que acepta Hi y se rechaza la Ho (17). 

 

Quispe J. en su estudio titulado Proceso de selección y trato al usuario 

donante de sangre en el Hospital María Auxiliadora, 2017. La 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
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proceso de selección y trato al usuario donante de sangre en el 

Hospital María Auxiliadora, 2017. La investigación es de tipo básica, el 

nivel fue descriptivo correlacional y el diseño utilizado fue no 

experimental, de corte transversal. La población fue de 275 usuarios 

de banco de sangre, el muestreo fue probabilístico y la muestra fue de 

161 usuarios del banco de sangre. La técnica utilizada para medir las 

variables del estudio en esta investigación fue la encuesta, que 

consistió en recopilar toda la información en la muestra de estudio. Los 

instrumentos fueron los cuestionarios de las variables el proceso de 

selección y trato al usuario donante de sangre; se realizó la 

confiabilidad de Alpha de Cronbach para ambas variables. El 

procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 23). 

Realizado el análisis descriptivo y se presentan los resultados para 

contrastar la hipótesis general y   se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman = 0.774lo que se interpreta al 99.99% 

que la correlación es significativa al nivel 0,01, interpretándose como 

alta relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05); 

por lo que se rechaza la hipótesis nula (18). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

   2.1. Ámbito y Periodo de Estudio:  
 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo de EsSalud, Arequipa de referencia nacional para los 

asegurados de la zona sur del Perú; específicamente en el servicio de 

Hemoterapia y Banco de Sangre, durante el mes de diciembre del año 

2021. 

 

      2.2 Población de Estudio 
 

Constituido por los usuarios donantes de sangre que fueron aceptados para 

donar, con orden de selección del donante. 

La muestra fue por conveniencia de 260 donantes de sangre total que 

aceptaron participar en el estudio y que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad siguientes: 

 

Criterios de inclusión:  

- Mayores de 18 años. 

- Ambos sexos. 

- Aptos para donación de sangre total. 

- Que acuden por primera vez y en repetidas ocasiones. 

- Donantes de reposición, voluntarios y autólogos. 

Criterios de exclusión:  

- No concluyeron con la donación de sangre. 

- Donantes de aféresis. 

- Donantes que no acepten participar en el estudio.  
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2.3 Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de Estudio:  

Según Altman Douglas, es un estudio de tipo observacional, 

transversal y prospectivo. Según el propósito estadístico es de 

relación de variables. 

b) Producción y Registro de Datos 

Para la recolección de datos se solicitó la Autorización a la 

Dirección del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

así mismo se coordinó con la Jefatura del Servicio de Banco de 

Sangre donde se expuso los objetivos del trabajo de investigación 

como a los usuarios donantes se les explicó la finalidad del 

estudio y la vez se solicitó permiso verbal a cada donante. Una 

vez que aceptaron se procedió a aplicar la ficha de recolección de 

datos e instrumentos.  

Se utilizó la técnica de la encuesta. 

Los instrumentos para la evaluación de los usuarios donantes de 

sangre consistieron en: 

- Ficha de recolección de datos 

- Cuestionario de proceso de selección del donante  

- Cuestionario de trato al usuario donante de sangre. 

Ambos últimos cuestionarios fueron validados y aprobados en el 

estudio (Javier Quispe Asto en el año 2017) en su estudio titulado 

Proceso de selección y trato al usuario donante de sangre en el 

Hospital María Auxiliadora, con un alfa de Cronbach de 0,871. 

 

Ficha de recolección de datos generales (Anexo 1) 

Nos permitió indagar sobre el usuario donante de sangre: Edad, 

sexo, grado de instrucción, procedencia y tipo de usuario. 
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Instrumentos:  

1.Cuestionario proceso de selección del donante de sangre 

(Anexo 2) 

Este instrumento fue construido en el año 2010 por Ana De Aguilar 

y adaptado por Javier Quispe Asto en el año 2017 (18) con la 

finalidad de valorar el proceso de selección del donante de sangre; 

este trabajo fue sometido a la técnica de validación de variables 

mediante juicio de expertos. Por lo cual se contó con 3 

profesionales expertos en el área de gestión de servicios de salud 

con el grado de maestro y doctores. Dando como resultado los 

siguientes calificativos: El alfa de Cronbach del cuestionario fue de 

0,871. Teniendo como resultado que el instrumento es altamente 

confiable.  

Este instrumento validado consta de 17 ítems y utiliza escala de 

Likert del 1 al 5, siendo 1 nunca hasta 5 siempre, el cuestionario 

consta de dos dimensiones, Información al donante y evaluación 

física. Y de seis indicadores que son: Presentación e información, 

Entrevista, Conocimiento de resultado de prueba, Explicación 

sobre momentos de donación, Post donación y evaluación física.  

Dimensión Información al donante:1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Dimensión Evaluación física:14,15,16,17 

 La escala y el índice respectivo para este instrumento son: 

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = Algunas veces 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 

Puntajes para la dimensión Información al donante:  

Alto 49-65 

Medio 31-48 

Bajo 13-30 

Puntajes para la dimensión Evaluación física:  

Alto 16-20 

Medio 10-15 
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Bajo 4-9 

La variable proceso de selección del donante de sangre con 17 

preguntas consta de los siguientes puntajes: 

Alto 63-85 

Medio 40-62 

Bajo 17-39 

 

2. Cuestionario trato al usuario donante de sangre (Anexo 3) 

Este instrumento fue construido en el año 2009 por 

Gogeascoechea Pavon, Blazquez y Rabatte y adaptado, validado 

por juicio de expertos, según el estudio de Javier Quispe Asto (18), 

con la finalidad de valorar el trato al usuario donante de sangre.  

Para este estudio se aplicó el coeficiente del alfa de Cronbach 

0,871 es altamente confiable. 

Este cuestionario emplea una escala tipo Likert con un total de 22 

ítems distribuido en tres dimensiones: Humana, Técnico científica 

y entorno. Y consta de siete indicadores que son: Trato digno, 

Confidencialidad, Autonomía, Atención pronta, Técnica, 

Comunicación y Calidad de las instalaciones y equipos. 

Dimensión Humana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Dimensión Técnico científica: 10,11,12,13,14,15 

Dimensión Entorno: 16,17,18,19,20,21 

Niveles y rangos de la Dimensión Humana 

Bueno 34-45 

Regular 22-33 

Malo 9-21 

Niveles y rangos de la Dimensión Técnico científica 

Bueno 23-30 

Regular 14-22 

Malo 6-13 

Niveles y rangos de la Dimensión Entorno. 

Bueno 23-30 

Regular 14-22 

Malo 6-13 
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La escala y el índice respectivo para este instrumento son: 

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = Algunas veces 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 

Variable trato al usuario donante de sangre con 21 preguntas, 

teniendo en cuenta los siguientes puntajes. 

Bueno 73 -105 

Regular 50 – 72 

Malo 21 – 49  

 

c) Técnica de análisis estadístico de los datos 

Terminada la recolección de los datos, estos fueron vaciados a una base 

de datos en Excel 2015 y fue procesado con el paquete estadístico SPSS 

25.0. Se empleo estadística descriptiva con determinación de frecuencias 

absolutas y porcentuales para variables categóricas. Y para la relación 

entre variables se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Pearson y se 

procedió a la presentación de tablas de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

 

d) Consideraciones éticas 

La recolección de datos se realizó respetando el anonimato y 

confidencialidad del donante de sangre. Se tuvo en cuenta el 

consentimiento informado de los donantes. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LOS DONANTES DE SANGRE SEGÚN 

EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN. HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA 2021. 

 

VARIABLES  FRECUENCIA 

 N° = 260 (% = 100) 

EDAD  

(años) 

18 a 31 93 (35,80) 

Entre 31 - 40 90 (34,60) 

Entre 40 - 61 77 (29,60) 

SEXO Masculino 168 (64,60) 

Femenino 92 (35,40) 

INSTRUCCION Primaria 15 (5,80) 

Secundaria 49 (18,80) 

Superior 196 (75,40) 
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TABLA 2. TRATO AL USUARIO DONANTE DE SANGRE Y SUS 

DIMENSIONES. HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO, AREQUIPA 2021. 

 

DIMENSIONES   FRECUENCIA 

 N° = 260 (% = 100) 

DIMENSION 

HUMANA 

Malo 12 (4,60) 

Regular 57 (21,90) 

Bueno 191 (73,50) 

DIMENSION 

TECNICO-CIENTIFICA  

Malo 3 (1,20) 

Regular 125 (48,10) 

Bueno 132 (50,80) 

DIMENSION 

ENTORNO 

Malo 12 (4,60) 

Regular 102 (39,20) 

Bueno 146 (56,20) 

TRATO AL USUARIO  

EN GENERAL 

Regular 68 (26,20) 

Bueno 192 (73,80) 
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TABLA 3.   EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, TIPO DE 

USUARIO, RELACIONADOS A TRATO AL DONANTE DE SANGRE. 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

AREQUIPA 2021. 

 

TRATO 

 

VARIABLES 

Total REGULAR BUENO 
X2 

P Nº= 260 N°=68 % N°=192 % 

EDAD  

(años) 

menor de 31 93 25 (26,90) 68 (73,10) 

0.21 
0.90 31 - 40 90 22 (24,40) 68 (75,60) 

mayor de 40 77 21 (27,30) 56 (72,70) 

SEXO Masculino 168 46 (27,40) 122 (72,60) 0.37 
0.33 

Femenino 92 22 (23,90) 70 (76,10) 

INSTRU-
CCIÓN  

Primaria 15 13 (86,70) 2 (13,30) 

46.16 
0.00 Secundaria 49 22 (44,90) 27 (55,10) 

Superior 196 33 (16,80) 163 (83,20) 

PROCE-
DENCIA 

Otro Dpto. 14 4 (28,60) 10 (71,40) 

0.30 
0.86 

Otra Provincia 9 3 (33,30) 6 (66,70) 

Prov. 
Arequipa 

237 61 (25,70) 176 (74,30) 

USUARIO Nuevo 140 37 (26,40) 103 (73,60) 
0.012 
0.51 

Continuador 120 31 (25,80) 89 (74,20) 

• No se reportó trato malo 
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TABLA 4. DIMENSIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (INFORMACION, EVALUACION FISICA) RELACIONADOS AL 

TRATO AL USUARIO DONANTE (DIMENSIÓN HUMANA). HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

DIMENSIÓN HUMANA 
 
 

 
PROCESO SELECCIÓN 

Total MALO REGULAR BUENO 
X2 

P 
Nº= 260 N°=12 4.62(%) N°=57 21.92(%) N°=191 73.46(%) 

DIMENSIÓN 
INFORMACI-
ÓN AL 
DONANTE 

Bajo 71 5 (7,00) 15 (21,10) 51 (71,80) 

10.73 

0.03 

Medio 90 7 (7,80) 24 (26,70) 59 (65,60) 

Alto 99 0 (0,00) 18 (18,20) 81 (81,80) 

DIMENSIÓN 
EVALUACIÓN 
FÍSICA 

Bajo 185 8 (4,30) 35 (18,90) 142 (76,80) 

5.00 

0.29 
Medio 60 4 (6,70) 17 (28,30) 39 (65,00) 

Alto 15 0 (0,00) 5 (33,30) 10 (66,70) 
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TABLA 5. DIMENSIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (INFORMACION, EVALUACION FISICA,) RELACIONADOS A 

TRATO AL USUARIO DONANTE (DIMENSIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA). HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO. 

 

DIMENSIÓN TÉCNICO-
CIENTIFICA 

 
 
 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Total MALO    REGULAR BUENO 

X2 

P 

Nº=260 N°=3 1.15(%) N°=125 48.08(%) N°=132 50.77(%) 

DIMENSIÓN 
INFORMACIÓN 
AL DONANTE 

Bajo 
71 1 (1,40) 34 (47,90) 36 (50,70) 

1.95 

0.75 

Medio 
90 1 (1,10) 48 (53,30) 41 (45,60) 

Alto 99 1 (1,00) 43 (43,40) 55 (55,60) 

DIMENSIÓN 

EVALUACIÓN 
FÍSICA 

 
 

Bajo 185 2 (1,10) 95 (51,40) 88 (47,60) 

3.32 

0.51 

Medio 60 1 (1,70) 23 (38,30) 36 (60,00) 

Alto 15 0 (0,00) 7 (46,70) 8 (53,30) 
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TABLA 6. DIMENSIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (INFORMACION, EVALUACION FISICA,) RELACIONADOS A 

TRATO AL USUARIO DONANTE (DIMENSION ENTORNO). HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

AREQUIPA 2021. 

 

ENTORNO 
 

 
PROCESO DE  
SELECCIÓN 
 

Total MALO REGULAR BUENO 

X2 

P 

Nº= 260 N°=12 4.62(%) N°=102 39.23(%) N°=146 56.15(%) 

DIMENSIÓN 
INFORMACIÓN 
AL DONANTE 

Bajo 71 4 (5,60) 32 (45,10) 35 (49,30) 

4.23 

0.38 
Medio 90 6 (6,70) 33 (36,70) 51 (56,70) 

Alto 99 2 (2,00) 37 (37,40) 60 (60,60) 

DIMENSIÓN 
EVALUACIÓN 

FÍSICA 

Bajo 185 9 (4,90) 74 (40,00) 102 (55,10) 

1.24 

0.87 

Medio 60 3 (5,00) 23 (38,30) 34 (56,70) 

Alto 15 0 (0,00) 5 (33,30) 10 (66,70) 
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TABLA 7. PROCESO DE SELECCIÓN DEL DONANTE DE SANGRE RELACIONADO 

AL TRATO BRINDADO. HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO, AREQUIPA 2021 

   

*TRATO 

 

 

Total   REGULAR BUENO 
X2 

P Nº= 260 N°=68 26.15 (%) N°=192 73.85(%) 

PROCESO  

DE  

SELECCIÓN 

Bajo 31 7 (22,60) 24 (77,40) 

7.25 
0.027 Medio 193 45 (23,30) 148 (76,70) 

Alto 36 16 (44,40) 20 (55,60) 

*no se reportó trato malo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

TABLA 1. El 35.80% de los donantes fueron menores de 31 años, esto es 

explicable por que los jóvenes se sientes más saludables, productivos y disponen 

de tiempo para acudir a donar sangre. En el estudio de Santay  (14) en un Banco 

de Sangre en la ciudad de Guatemala en el año 2017 cuyo Título fue Evaluación 

de la Calidad en la Atención al Donador reporta que los donantes que acuden más 

a donar son de 18-29 años que representa el mayor porcentaje con 45 %. 

 

El sexo masculino es predominante en el 64.60%, probablemente debido a que 

presentan mayor peso, volumen sanguíneo, a diferencia del sexo femenino que es 

diferente. En el estudio de Diaz (16) en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en 

Lima, en el año 2017 cuyo título fue Factores asociados a la Calidad de Atención al 

donante de sangre reportó en cuanto al sexo se evidencia un mayor número de 

donantes del sexo masculino siendo el 78% de donantes. 

 

En cuanto al nivel de instrucción el 75.40% de los donantes fueron de instrucción 

superior sea técnico o Universitario, debido a que están mejor informados sobre 

donación de sangre, a diferencia de los de nivel primaria que creen en los mitos de 

la donación de sangre que van a engordar, debilitarse, que el material para la 

donación no es nuevo, que van adquirir una infección tipo VIH, en el estudio de 

Meléndez  (19) en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en el año 2020 

cuyo título fue Calidad de servicio y su relación con la satisfacción del donante de 

sangre en Lima también reportó con grado superior universitario con 46.2 % 

seguido por participantes con grado de instrucción técnica con 34.6 %. 

 

 

TABLA 2. Se describe el Trato al donante de sangre en sus tres dimensiones, el 

73.50% de los donantes reportaron que el trato al usuario en su dimensión humana 

fue bueno, es decir que el personal le brindo un trato cordial y amable, donde se 

respetó el orden de llegada, con respecto a la confidencialidad el personal respetó 

su privacidad durante la atención y se sintieron con libertad para tomar sus 
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decisiones durante todo el proceso para la donación de sangre.  

El 50,80% de donantes manifestaron en la dimensión técnico científica bueno, con 

una atención pronta donde se respetó el horario de cita programado, la extracción 

de sangre se le realizó con cuidado y durante todo el proceso desde que ingreso al 

servicio al registrarse como donante hasta la culminación de la extracción de sangre 

su atención fue rápida. El 56,20% de los donantes en la dimensión entorno lo 

califica como bueno, es decir observaron que los equipos que se utilizan en el 

proceso de donación están en buenas condiciones, que la sala de espera, el 

consultorio y la sala de donación se encontraron limpios. En el estudio de Quispe 

(18) en el Hospital María Auxiliadora en el año 2017 cuyo título fue Proceso de 

selección y trato al usuario donante de sangre en Lima reporto que el 50.9% 

presenta un nivel alto con respecto a la dimensión humana, el 54% presenta un 

nivel alto con respecto a la dimensión Técnico científica y el 49.1% presentan un 

nivel medio con respecto a la dimensión entorno, siendo la única diferencia en esta 

última dimensión. 

En cuanto al trato al usuario en general, el 73,80% manifestaron haber recibido un 

buen trato, en toda su amplitud. Esto es explicable porque responde a la necesidad 

de brindar adecuadamente un servicio, teniendo en cuenta los problemas, 

sentimientos y necesidades de los donantes de sangre, en el estudio de Diaz 

García en Lima reporta que el 95,2% %de los donantes indicaron que durante su 

permanencia en el Banco de Sangre recibieron un buen trato, mientras que el 4,8% 

indicaron lo contrario (16).  

 

TABLA 3. El 27,30% de los donantes mayores de 40 años refieren un trato regular 

esto es debido porque no a todos los donantes el personal le realiza 

cuidadosamente el examen físico y no hay buena ventilación en la sala de espera, 

mientras que los donantes de 31 a 40 años recibieron un buen trato en el 75,60% 

es explicable porque el donante joven por ser nuevo en la donación está nervioso 

y no presta  atención a su entorno, si la sala de espera tenía buena ventilación, a 

pesar de esto, no existir relación estadísticamente significativa. Respecto al sexo, 

el 27,40% de varones reportaron trato regular por el personal de salud porque no 
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le informaron sobre el proceso de donación sin relación significativa P mayor a 0.05. 

El 86,70% de los de nivel de instrucción primaria, sintieron un trato regular, mientras 

que el 83.20% de los que tuvieron instrucción superior manifestaron haber recibido 

buen trato esto es debido a que conocen más sobre donación, tienen una mejor 

comprensión y concientización, existiendo relación estadísticamente significativa 

con chi de 46.16 y p menor a 0.05. No se encontraron estudios relacionados. 

 El 33,30% de los donantes procedentes de otras provincias diferentes a Arequipa 

manifiestan haber recibido un trato regular a diferencia de los procedentes de la 

ciudad de Arequipa que manifestaron haber recibido un trato bueno, no hay relación 

estadísticamente significativa. Esto es explicable porque los donantes que vienen 

de otras provincias no conoces mucho sobre donación de sangre y cuando 

solicitaron su cita no se les informo sobre los requisitos para donar o como deberían 

presentarse el día de la donación, como el haber dormido mínimo 5 horas, no haber 

llegado de viaje, siendo una desventaja a diferencia de los de que viven en la ciudad 

de Arequipa.  

 El 26,40% de los donantes nuevos no están contentos con la atención ya que 

indican que recibieron un trato regular; a diferencia de los continuadores que 

revelan un trato bueno, a pesar de no ser estadísticamente significativo. Los 

donantes nuevos que acuden a donar en su mayoría no conocen los 

procedimientos y tienen mejores expectativas a diferencia de los que ya donaron 

alguna vez, debido a que conocen como es el procedimiento de la donación de 

sangre. Por lo que vienen decididos a donar y completar la donación de sangre, 

para ellos ya es una satisfacción en el estudio de Collantes (20) en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el año 2018 cuyo título fue 

Conocimientos, actitudes y practicas sobre donación voluntaria de sangre en 

donantes en Lima reporta que el 89 % de los donantes poseían conocimientos 

bueno respecto a la donación y los que nunca donaron presento solo el 11% 

mostrando un conocimiento pobre quedando demostrado que el puntaje de 

conocimientos se incrementa en proporción al número de donaciones previas. 
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TABLA 4. El 26,70% de los donantes que manifestaron tener información en nivel 

medio (proceso de selección) esto debido a que recibieron parcialmente 

información  sobre la donación , ya que no se les informó que se podría tomar un 

desayuno bajo en grasas, que exámenes de laboratorio se les realizan, explicación 

que es un periodo de ventana  sintieron un regular trato humano mientras que los 

que si recibieron información  nivel alto reportaron un buen trato humano porque 

comprenden los procedimientos que se les realizan para la donación de sangre, 

existiendo una relación estadísticamente significativa con p de 0.03 entre ambas 

variables. En el estudio de Meléndez en Lima reporta la relación entre la dimensión 

fiabilidad (donde evaluó si el personal explico de manera clara y adecuada sobre 

los pasos para la donación de sangre) y la satisfacción del donante de sangre del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins encontró una relación 

estadísticamente significativa con p<0.05 evidenciando que cuanto mejor es el 

servicio brindado, mayor es la satisfacción de los donantes de sangre (19). 

El 33,30% de los donantes de sangre que recibieron evaluación física en nivel alto 

es decir les realizaron una evaluación física completa, tuvieron la sensación de 

haber recibido trato en la dimensión humana regular. El 76.80 % de los que 

recibieron evaluación física nivel bajo mencionan haber recibido un buen trato 

cordial y amable. No existe relación estadísticamente significativa con chi de 5.00 

y p 0.29. Esto es explicable porque en el proceso de selección en la dimensión 

física consta de medir cuatro parámetros el peso, presión arterial, pulso y la 

hemoglobina, lo que se observó fue que a la mayoría solo se les realizaba la 

hemoglobina, porque se encuentra malogrado el tensiómetro y la balanza. Pero al 

no medir son menos procedimientos y más rápido pasar a la donación.  

La alteración de algunos de estos parámetros debe ser evaluado por el médico, 

siendo aceptables peso mayor o igual a 50 kg, 1 kg de peso equivale a 70 mL de 

sangre, por lo que 50 kg equivale a 3,500 mL de volemia. No deberían pasar de 

455 mL de sangre recolectada. Considerando que la extracción es de 

aproximadamente 450 mL el límite se establece con dicho peso. Las evidencias 

demuestran que, los donantes con volemias menores a 3,500 mL, tienen fuertes 

indicadores para reacciones vasovagales y otras propias de la hipovolemia, 
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debiendo ser diferidos (8). Con respecto a la presión arterial se admiten presiones 

sistólicas de 100 a 140 mmHg. Mayores de 140 mmHg y menores de 180 mmHg, 

sólo si se encuentran controladas bajo tratamiento médico. Valores mayores de 

este rango no se deben permitir la donación de sangre. La recomendación es que, 

ante la presión sistólica por debajo de <90 mmHg, se considere la ingesta de 

líquidos antes de la extracción y se vuelva a tomar la presión arterial, aceptando los 

rangos establecidos.  La Presión diastólica de 60 a 90 mmHg son aceptables, en el 

estudio de Luna Mendoza en el Banco de sangre del Instituto Nacional de 

Cardiología Ignacio Chávez en el año 2009 cuyo título fue Incidencias de 

reacciones adversas a la donación de sangre concluyó que el ser una persona de 

bajo peso, tener presión arterial sistólica y diastólica baja menor a 107 y 67 mmHg 

son factores de riesgo asociados a las reacciones adversas a la donación (21). 

 

TABLA 5. El 53,30% de los donantes que recibieron información en nivel medio; 

respecto al trato en su dimensión técnico científica regular, es decir no les 

informaron mediante charla, video o tríptico sobre información general al donante 

de sangre, como recomendaciones que seguirá luego de la post donación pero 

durante todo el proceso para la donación su atención fue rápida debido a que se 

cita a 10 donantes cada media hora; por lo que el donante debe permanecer no 

más de 40 minutos en el servicio; esto explicaría la atención pronta y regular 

comunicación debido a la rapidez de su atención no a todos los donantes se les 

explican sobre el proceso. No existe relación estadística significativa con P mayor 

a 0.05.  

El 51,40% de los que recibieron dentro de la dimensión evaluación física nivel bajo 

en el proceso de selección reporta trato (dimensión técnico-científica) regular con 

rapidez en la atención y regular comunicación. Esto es explicable por que en la 

evaluación física no se les midió el peso, la presión arterial, el pulso y en la 

dimensión técnica científica no les realizaron cuidadosamente el examen físico. 
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TABLA 6. El 45,10% de los donantes que recibieron información en nivel bajo 

(proceso de selección), con falta de información en general sobre el proceso de 

donación, información sobre el proceso de recuperación, reportaron haber recibido 

trato regular en su dimensión entorno es decir con aspectos en limpieza e 

iluminación confortables pero poca ventilación en la sala de espera siendo muy 

importante la ventilación por la pandemia de COVID-19. No existe relación 

estadística significativa.  Por otro lado, el 40,00% de los que percibieron haber 

tenido evaluación física en nivel bajo (proceso de selección) sintieron un trato 

regular respecto al entorno con baja ventilación en la sala de espera.  No existe 

relación estadísticamente significativa con P mayor a 0.05. Esto es explicable 

porque no hay un buen examen físico como medir su presión arterial, pulso y el 

peso siendo muy importante porque si los donantes tienen a donar con una presión 

baja son los que más tienden a presentar efectos adversos a la donación, en el 

estudio de Torres Salas en el Hospital  Carlos Alberto Seguin  Escobedo en el año 

2020 cuyo título fue Influencia de la Satisfacción de los donantes de sangre en la 

intención de una futura donación reporta que el 47,60 % de los donantes se 

encontró insatisfecho con la atención recibida, lo que denota la existencia de 

falencias en el servicio, que deben ser tomadas en cuanta para mejorar el proceso 

y lograr la máxima satisfacción de este cliente proveedor. Esta proporción en cuanto 

a la satisfacción en general con el proceso de donación en el banco de sangre tiene 

que ver principalmente con la  empatía por parte del personal, la fiabilidad y los 

aspectos tangibles, la falta de recurso humano y el limitado horario de atención 

afecta la actitud de personal con los donantes, y el cumplimiento de sus 

necesidades; el trato que se brinda y el profesionalismo, así como la accesibilidad 

y comodidad de las instalaciones del servicio son transcendentales en la 

satisfacción, mientras mayor sea la satisfacción en estas áreas mayor será la 

satisfacción global en los donantes de sangre (22). 

 

TABLA 7. El 44,40% de los donantes de sangre que en general sintieron que el 

proceso de selección estuvo en un nivel alto donde se les informo sobre el proceso 

de donación y se les realizo el examen físico completo, sintieron un trato regular 

porque la sala de espera no tiene buena ventilación mientras que el 76,70 %, de 
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los donantes de sangre que sintieron que el proceso de selección estuvo en un nivel 

medio por qué mencionan no haber recibido una información completa es decir no 

a todos los donantes se les informa mediante charla, video o tríptico sobre 

información general de donación de sangre, no se les realiza la evaluación física 

completa a todos los donantes al no medir el peso, presión arterial y el pulso pero 

si les midieron la hemoglobina, manifestaron haber recibido un trato bueno porque 

se respetó el horario de cita programado, tuvieron atención pronta donde su tiempo 

en el servicio fue de treinta minutos existiendo relación estadísticamente 

significativa con chi de 7,25 y p menor a 0.05 entre ambas variables. En el estudio 

de Meléndez en Lima reporta la relación entre la calidad de servicio de banco de 

sangre y la satisfacción del donante de sangre del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins siendo estadísticamente significativo con una p<0.05, 

evidenciando que cuanto mejor es el servicio brindado, mayor es la satisfacción de 

los donantes de sangre  (19). Mientras que en el estudio de Bothia Avila en el 

Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta en el año 2017 cuyo título fue 

Evaluación del Impactó en la Calidad de Atención al Donante del Banco de Sangre 

con el fin de Fortalecer la Cultura de Donación Voluntaria y Altruista de sangre, 

reporta que frente a la comodidad y el tiempo de atención al donante se llega a la 

conclusión de que un 90% de los donantes atendidos en el banco de sangre 

califican como excelente y se siente satisfechos. Esto es muy importante tenerlo en 

cuenta ya que para el banco de sangre el donante de sangre debe ser tratado como 

un cliente y por ende se debe valorar, respetar, y hacer de la donación voluntaria 

de sangre un proceso remunerativo no en dinero sino en servicio (23). 

El proceso de selección del donante de sangre determina si la donación es riesgosa 

para el donante o si la sangre representa un riesgo para el receptor, siendo este 

proceso complejo porque se pueden generar riesgos o daños graves a la salud e 

integridad del donador, por eso es importante garantizar la seguridad del donante 

y el receptor por lo que el profesional involucrado en proceso debe detectar 

precozmente dichos riesgos realizando una evaluación física y proporcionar 

información sobre todo el proceso para brindar con responsabilidad una atención 

de calidad.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- Existe relación entre el proceso de selección y trato al usuario donante de 

sangre en el hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

- Existe relación entre el proceso de selección y trato en la dimensión 

humana del usuario donante de sangre en el hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 

- No existe relación entre el proceso de selección y trato en la dimensión 

técnica científica del usuario donante de sangre en el hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

- No existe relación entre el proceso de selección y trato en la dimensión 

entorno del usuario donante de sangre en el hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere al Director del Hospital la compra de una balanza y 2 

tensiómetros digital para el Banco de Sangre para la correcta evaluación 

física del donante y la monitorización del personal permanente para su 

realización. 

- Puesto que es la primera investigación donde de evalúa el proceso de 

selección del donante de sangre total asociado al trato sería recomendable 

realizar otros estudios donde se evalué el proceso de donación de aféresis. 

- Se recomienda realizar otros estudios que evalúen el proceso de 

evaluación física asociado a los efectos adversos a la donación para tener 

una apreciación más amplia sobre cómo afecta al donante de sangre. 

- Es necesario realizar capacitaciones periódicas al personal para que 

comprenda, la importancia de tener un trato bueno, amable y saber informar 

sobre el proceso de donación para la fidelización del donante de sangre. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

RELACION ENTRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y TRATO AL USUARIO 

DONANTE DE SANGRE EN EL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

Ayúdenos a mejorar su atención: Por favor dedique unos momentos a completar 

esta encuesta la información que nos proporcione será utilizada para mejorar 

nuestra atención. 

 

Marcar con una (x) la alternativa correspondiente a su respuesta: 

1. Edad: _____ Años cumplidos 

2. Sexo:              Masculino (  )                 Femenino (  )  

3. Nivel de instrucción:  Analfabeto/ Primaria (   )     Secundaria (  )  Superior (  ) 

4. Lugar de residencia: Arequipa ciudad ( )    Provincia ( )   Otro departamento ( )  

5. Tipo de usuario, primera vez que visita el banco de sangre. 

                    Nuevo (  )                    Continuador (  ) 

  

https://www.unsa.edu.pe/hospital-docente-unsa-cumplio-vii-aniversario-de-creacion/
https://www.unsa.edu.pe/hospital-docente-unsa-cumplio-vii-aniversario-de-creacion/
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ANEXO N° 02 
CUESTIONARIO DE MEDICION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

DONANTES 
 
 
Marque con X en el casillero que crea conveniente. Considere los siguientes 
valores. 
 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
 
 

 ITEM      

N° Dimensión Información al donante 1 2 3 4 5 

 Presentación e información      

1 El personal informante se presenta y genera un espacio 
de confianza 

     

2 El personal informa mediante charla, video o tríptico sobre 
información general al donante de sangre 

     

3 El personal le explica que requiere de un respaldo legal y 
le solicita documento de identidad 

     

4 El personal le asigna un turno de acuerdo a orden de 
llegada 

     

5 El personal documenta su donación y le crean un registro 
del donante 

     

 Entrevista      

6 El personal lo entrevista con la finalidad de proteger al 
receptor de sangre 

     

7 El personal le entrega el consentimiento informado sobre 
todo el proceso de donación de sangre, así como de las 
razones de exclusión 

     

8 El personal le entrega el consentimiento informado sobre 
los riesgos asociados para transmitir el VIH u otros 
agentes infecciosos transmisibles por la vía sanguínea 

     

 Conocimiento de resultado de prueba      

9 El personal informa sobre las enfermedades transmisibles 
tamizadas en el banco de sangre 

     

10 El personal informa sobre los periodos de ventana, es 
decir periodos de exclusión preventivos, por ejemplo, al 
hacerse un tatuaje. 

     

 Explicación sobre momento de donación      

11 Se le informa sobre el proceso de recuperación      
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12 Se le ofrece un refrigerio luego de la donación      

 Post donación      

13 El personal le brinda recomendaciones que seguirá luego 
de la post donación   

     

 Dimensión evaluación física      

 Evaluación física      

14 El personal mide su peso      

15 El personal mide su presión arterial      

16 El personal le toma el pulso      

17 El personal le realiza un hemograma/Hemoglobina      
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ANEXO N°03: 
INSTRUMENTO DE MEDICION DEL TRATO AL USUARIO DONANTE DE 
SANGRE 
 
 
 
Marque con X en el casillero que crea conveniente. Considere los siguientes 
valores. 
 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 ITEM      

N° Dimensión Humana 1 2 3 4 5 

 Trato digno      

1 El personal le brindó un trato cordial y amable.      

2 El personal del área respeta el orden de llegada de los 
donantes. 

     

3 Recibe charlas educativas relacionadas con el proceso de 
donación mientras espera ser atendido. 

     

4 El personal muestra interés cuando Ud. le consulta sobre 
el proceso de donación 

     

 Confidencialidad      

5 El personal de salud respeta su privacidad durante la 
atención. 

     

6 Ud. comprende las indicaciones relacionadas con el 
procedimiento de donación 

     

7 El personal de salud mantiene confidencialidad si existe 
alguna alteración en la sangre que acaba de donar 

     

 Autonomía      

8 El médico o personal le permite ejercer libertad para tomar 
decisiones respecto a la donación 

     

9 El médico o personal le proporciona información que lo 
hace sentir con libertad durante el proceso de donación. 

     

 Dimensión Técnico científica      

 Atención pronta      

10 El personal de salud respeta el horario de cita programado.      

11 El tiempo que dura su procedimiento es de treinta minutos.      

 Técnica      

12 El médico realiza cuidadosamente el examen físico      

13 Durante la atención realizan el procedimiento de extracción 
de sangre con cuidado 

     

 Comunicación      

14 El personal de salud que lo atiende lo orienta sobre el 
proceso de donación que se le va a realizar. 
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15 El personal de salud le orienta sobre los cuidados a seguir 
en su hogar. 

     

 Dimensión del entorno      

 Calidad de las instalaciones y equipo      

16 Los equipos que utilizan en el proceso de donación están 
en buenas condiciones 

     

17 La sala de espera tiene buena ventilación      

18 La sala de espera está limpia.      

19 El consultorio está limpio y ordenado.      

20 El consultorio está bien iluminado.      

21 Los baños están limpios permanentemente.      

 
 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO N°4 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

 Variable independiente Proceso de selección del donante de sangre 

Dimensión 
información al 
donante 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión 
evaluación física 

Presentación e información: 
1,2,3,4,5. 

Entrevista: 6,7,8 

Conocimiento de resultado de 
prueba: 9,10. 

Explicación sobre momentos de 
donación: 11,12. 

Post donación: 13 

 

Evaluación fisica14,15,16,17. 

 
 
Alto 49-65 
Medio 31-48 
Bajo 13-30      Alto 63-85 

                          Medio40-62 
                          Bajo 17-39 

 
 
 
Alto 16-20 
Medio 10-15 
Bajo 4-9 
 

Ordinal 

Variable dependiente Trato al usuario donante de sangre 

Dimensión 
Humana 

 
 

Dimensión 
Técnico científica 

 
 

Dimensión 
entorno 

Trato digno 1,2,3,4. 

Confidencialidad: 5,6,7. 

Autonomía:8,9. 

 

Atención pronta:10,11. 

Técnica:12,13. 

Comunicación: 14,15. 

 

Calidad de las instalaciones y 
equipo: 16,17,18,19,20,21. 

Bueno34-45 
Regular22-33 
Malo 9-21 
 
Bueno23-30      Bueno73-105 
Regular14-22   Regular 50-72 
Malo 6-13          Malo 21-49 

 
Bueno23-30 
Regular14-22 
Malo6-13 
 

Ordinal 

Variables intervinientes 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Caracteres sexuales 
secundarios 

Femenino 
Masculino 

Nominal 

Grado de 
Instrucción 

Último año de estudios 
aprobado. 

Sin estudios/Primaria  
Secundaria  
Superior 

Ordinal 

Procedencia Lugar de residencia Arequipa ciudad 
Otra Provincia 
Otro departamento 

Nominal 

Tipo de usuario Numero de vez que acude a 
donar sangre 

Nuevo 
Continuador 

Nominal 

 


