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Lineamientos Técnicos para Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 

relacionados con el coronavirus SARSCoV-2, responsable de ocasionar la 

enfermedad por Coronavirus (COVID-19)- Enero 2022.  
 

La Dirección Medicina Transfusional siguiendo los CRITERIOS Y LINEAMIENTOS sobre Seguridad 

Transfusional de las entidades Científicas Nacionales e  Internacionales: AAHITC, GCIAMT , OPS, 

OMS, FDA y CDC, conjuntamente con los CRITERIOS Y LINEAMIENTOS sobre vigilancia 

epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, establece las siguientes 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS para los Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión, y 

Centros Regionales que provean de Sangre y Hemocomponentes a Instituciones Sanitarias 

Asistenciales: 

 

1) Convocatoria de Donantes de Sangre:  

• Trabajar sistemática y sostenidamente en la Promoción de la Donación Voluntaria y 

Habitual, en todas las etapas que la conforman: concientización, convocatoria, 

fidelización y proyección 

• Fortalecer la estrategia de Colectas Externas, fuera del ámbito Hospitalario.  

• Establecer donaciones con turnos programados con el propósito de evitar la aglomeración 

de donantes. 

• Confirmar días antes si el donante concurrirá a la cita cumpliendo los requisitos 

establecidos. 

• Limitar el acceso de los donantes de manera individual con cita previa, y sin 

acompañantes. 

Comunicación a la comunidad de Donantes: 

• Transmitir un mensaje de convocatoria claro y simple sobre la necesidad de contar con 

ellos frente al contexto actual de salud. 

• Reforzar el concepto que solo personas en buen estado de salud concurren a donar. 

• Enfatizar sobre el cumplimiento de bioseguridad y la máxima higiene que cuenta el 

espacio donde se realiza la donación. 

• Remarcar la expertise del personal de Salud que intervienen en la colecta. 

 

2) Elegibilidad del Donante de Sangre:  

 

• El potencial Donante deberá cumplir con todos los criterios de donación y se deberán 

realizar las pruebas de tamizaje obligatorias y de uso en el Banco de Sangre (Res. N° 

797 Normas Técnicas y Administrativas de Hemoterapia) con los Criterios para la 

Selección de Donantes de Sangre (Res. 1507/2015) y con toda regulación jurisdiccional 

que aplique. 
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• PUEDE DONAR quien fue contacto estrecho de un caso confirmado (no conviviente) 

PASADOS los 10 días desde el último contacto con  dicho  caso y se encuentra 

ASINTOMÁTICO 

• PUEDE DONAR  quien fue contacto estrecho de un conviviente  confirmado 

PASADOS  los 5 días del alta del caso confirmado y si se encuentra ASINTOMÁTICO.    

• PUEDEN DONAR las personas con  diagnóstico de laboratorio, médico o 

epidemiológico de COVID-19, PASADOS los 10 días del alta y si se encontrasen 

ASINTOMÁTICAS,  si se sintiesen bien de salud y sin secuelas que contraindiquen la 

donación.  

• PUEDEN DONAR   PASADOS 3 DIAS (72 hs) de la inmunización con alguna de las 

dosis (primera, segunda y/o refuerzo) para COVID-19 aprobadas por la Autoridad 

Sanitaria.    

 

3) Hemovigilancia activa: 

 

• Solicitar a la persona que ha Donado Sangre, que informe al Servicio si dentro de los 10 

días post donación es diagnosticada de Caso Sospechoso o Caso Confirmado de COVID-

19. 

• Los Servicios Transfusionales, los Bancos de Sangre  y Centros Regionales de 

Hemoterapia deberán RETIRAR los productos obtenidos de esa donación,  que no hayan 

sido transfundidos. 

• Los Servicios que cuenten con sistema  de Hemovigilancia para la trazabilidad y 

localización de  los receptores, deberán hacer un seguimiento de 30 días de  los pacientes 

que  hubieren recibido sangre o hemocomponentes de los Donantes que Informaron 

dentro de 10 días después de la Donación que cumple con la definición de Caso Probable 

de COVID-19. 

 

En función del desafío que representa la situación actual para poder asistir a los requerimientos 

de productos sanguíneos, se debe fortalecer activamente las Colectas Externas de Sangre 

abordando diversas estrategias:  

4) Recomendaciones sobre el espacio para la Colecta 

Establecer distancias mayores en: 

• La sala de espera y recepción para los donantes: deberá contar con la menor cantidad de 

personas y cumplir las recomendaciones de distancia entre personas de dos metros. 

• Admisión y registro de los donantes. Ídem a la sala de espera. 

• Consultorios o sectores para la entrevista individual. Ídem a la sala de espera. 
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• Sector para la extracción colocarse sillones o camillas de donación con distancias superiores  

a dos metros  entre ambas para permitir la circulación segura del operario o técnico. 

• Espacio de recuperación en caso de necesitarse  respetando el distanciamiento entre los 

donantes  

• Sala de refrigerio: servirlo de manera individual y exclusiva a los donantes 

Reforzar las acciones de higiene del donante: Solicitarle al donante que se lave las manos y use un 

sanitizante de manos antes y después de la donación. 

Reforzar los procedimientos de limpieza y desinfección en todas las áreas y ejecutarlas entre donante y 

donante (limpiar la camilla, instrumental, etc.) 

 

5) Recomendaciones para el personal sanitario que interviene en la Colecta  

5.1 Capacitar al personal que intervendrá en la colecta sobre las pautas de pesquisa, cuidado 

y protección contra el COVID-19.Vestimenta o EPP 

• Barbijo quirúrgico 

• Mascara protectora o antiparras 

• Cofia 

•  Guantes 

• Camisolín o Bata Protectora.  


