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Frente al avance del COVID19 en nuestro país, el INCUCAI recomienda: 

En relación a materia referida a situaciones en establecimientos sanitarios remitirse a 
la información publicada en la página del Ministerio de Salud de la Nación 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19.  
 

En materia específica de competencia de este organismo nacional relacionada a la 

selección de un posible donante, se sugiere seguir las siguientes indicaciones. 

 

A. SE DESCARTARÁN LOS SIGUIENTES DONANTES FALLECIDOS 

1. Casos confirmados de COVID‐19. 

2. Posible donante que haya residido o visitado alguna de las zonas de transmisión 

local (ya sea comunitaria o por conglomerados de COVID-19 en Argentina) o tenga un 

historial de viaje fuera del país en los 21 días previos y presente clínica compatible de 

COVID‐19 (sin necesidad de laboratorio). 

3. Posible donante que haya estado expuesto a un caso confirmado en los 21 días 

previos y presente clínica compatible de COVID‐19. 

 

TODO POSIBLE DONANTE AUN SIN ANTECEDENTES EPIDEMIOLOGICOS NI 

CLINICOS DE COVID 19 DEBERÁ REALIZARSE TOMA DE MUESTRA Y ENVIO A 

LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA RED NACIONAL PARA PCR PARA 

SARS CoV2. De no estar disponible la prueba no debe aceptarse el órgano. 

 

B. RESPECTO A LOS DONANTES VIVOS 

 

1. Se recomienda posponer la donación si el donante es un caso confirmado de 

COVID‐19; si en los 21 días previos ha visitado alguna de las áreas afectadas o ha 

estado expuesto a un caso confirmado, independientemente de la clínica.  

2. No corresponde toma de muestra para SARS-CoV-2 porque se recomienda 

posponerlo en todos los casos. 

La realización de trasplantes con donantes vivos es una cirugía programada y queda 

supeditada a la realidad sanitaria local. 

 

Ante toda eventualidad en la aplicación del mencionado protocolo de selección de 

donantes, deberá comunicarse con la Coordinación Operativa Nacional del INCUCAI 

(+54 11 4788-8300). 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19


 

 
 

  


