
DECRETO No 683

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que los artículos 1 y 2 de la Constitución, reconocen respectivamente, a la
persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está
organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica, y del bien
común; así como el derecho que toda persona tiene a la vida, integridad física y
moral, libertad, trabajo, propiedad y posesión, y a ser protegida en la
conservación y defensa de los mismos.

II. Que de conformidad al artículo 65 inciso 1° de nuestra Carta Magna; La salud
de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

III. Que la extracción y donación de plasma sanguíneo de personas recuperadas
de COVID-19 tiene por finalidad la administración de anticuerpos pasivos a
través de transfusiones de plasma convaleciente, a fin de mejorar el pronóstico
de los pacientes receptores. De acuerdo a autoridades del Ministerio de salud,
dicho procedimiento ha dado muy buenos resultados en pacientes que
presentan la referida enfermedad.

IV. Que en la actualidad existen muchos pacientes recuperados de COVID- 19, que
solicitan remuneración económica para realizar la donación de su plasma
sanguíneo, a pacientes que se encuentran en estado crítico, en este sentido es
importante destacar que el derecho a la salud es de interés público y priva
sobre cualquier interés particular, en consecuencia la donación del plasma
sanguíneo debe realizarse bajo los principios de voluntariedad, solidaridad,
altruismo y gratuidad, por tanto cualquier práctica de negocio debe ser prevista
y sancionada por la ley.

V. Por lo antes expuesto se vuelve oportuno y necesario crear un cuerpo
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normativo temporal que tenga por objeto; promover la donación voluntaria de
sangre para la obtención de plasma de personas recuperadas de COVID-19 y
así mejorar el estado de salud de los pacientes que lo requieran, también se
vuelve imperante establecer sanciones para todos aquellas personas que
soliciten remuneración por la donación de su plasma.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa de los diputados y diputadas
Mario Antonio Ponce López, Norman Noel Quijano Gonzalez, Yanci Guadalupe Urbina
González, Rodolfo Antonio Parker Soto, Norma Cristina Cornejo Amaya, David Ernesto
Reyes Molina, Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado, Gustavo Danilo Acosta Martínez,
José Antonio Almendariz Rivas, Dina Yamileth Argueta Avelar, Rodrigo Ávila Aviles, Lucia
Del Carmen Ayala De León, Miguel Ángel Alfaro, Ana Lucia Baires de Martínez, Yolanda
Anabel Belloso Salazar, Raúl Beltrhan, Manuel Orlando Cabrera Candray, Reinaldo Alcides
Carballo Carballo, Catalino Antonio Castillo Argueta, Tomás Emilio Corea Fuentes, Jessica
Orquídea Díaz Castellón, Julio Cesar Fabián Pérez, María Noemy García Corvera,
Esmeralda Azucena García Martínez, María Elizabeth Gómez Perla, Jorge Schafik Handal
Vega Silva, Maytee Gabriela Iraheta Escalante, Bonner Francisco Jiménez Belloso,
Mauricio Roberto Linares Ramírez, José Mauricio López Navas, Hortensia Margarita López
Quintana, Julio Tito Mancia Arrue, Mártir Arnoldo Marín Villanueva, Mario Andrés Martínez
Gómez, Juan Carlos Mendoza Portillo, Rocío Yamileth Menjivar Tejada, José Francisco
Merino López, Silvia Estela Ostorga De Escobar, Manuel Heriberto Ortiz Escobar, José
Serafín Orantes Rodríguez, Jeannette Carolina Palacios de Lazo, Carlos Alberto Palma
Zaldaña, Alexandra Ramírez Aguilar, Milton Ricardo Ramírez Garay, Carlos Armando Reyes
Ramos, Maria Imelda Rivas de Auceda, Eeileen Auxiliadora Romero Valle, Karla Maria
Roque Carpió, Vilma Ester Salamanca Funes, Jaime Orlando Sandoval Leiva, Karina Ivette
Sosa de Rodas, Víctor Hugo Suazo Álvarez, José Luis Urias, Javier Antonio Valdez Castillo,
María Marta Concepción Valladares Mendoza y Óscar David Vasquez Orellana

DECRETA: la siguiente

LEY DE FOMENTO PARA LA DONACIÓN DE PLASMA SANGUÍNEO DE PACIENTES
RECUPERADOS DE COVID-19.

Objeto
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Art. 1.- La presente ley tiene por objeto promover la donación voluntaria de sangre para la
obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de los
pacientes que lo requieran, a fin de mejorar su pronóstico.

Interés público y prohibición de remuneración
Art. 2.- Se declara de interés público la donación voluntaria de sangre para la obtención de
plasma de pacientes recuperados de COVID-19. En consecuencia se prohíbe cualquier
forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, coacción,
condicionamiento psicológico o de cualquier otra naturaleza, por la donación.

Ámbito de aplicación
Art. 3.- La presente ley se aplicará en beneficio de todas las personas que se encuentren
en el territorio salvadoreño y requieran la donación de sangre para la obtención de plasma
con el fin de mejorar su estado de salud debido al padecimiento de COVID-19.

Definición y finalidad del plasma convaleciente
Art. 4.- Se refiere al plasma sanguíneo recolectado de personas recuperadas de COVID-19
y el desarrollo de anticuerpos, y tiene por finalidad la administración de anticuerpos
pasivos a través de transfusiones de plasma convaleciente, para conferir inmunidad a los
pacientes receptores.

Ente rector y atribuciones
Art. 5.- El ente rector es el Ministerio de Salud y será responsable de lo siguiente:

a) Coordinar la extracción de plasma sanguíneo de personas recuperadas de
COVID-19.

b) Garantizar que los donantes cumplan con todos los criterios requeridos de
acuerdo a protocolos vigentes y hayan expresado su consentimiento informado
para tal fin.

c) La promoción de la donación de plasma sanguíneo proveniente de pacientes
recuperados de COVID-19.

d) Concientizar sobre la importancia de la donación de plasma sanguíneo de
pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de aquellas personas que
se encuentran cursando la enfermedad.

e) Fomentar la capacitación del personal de salud sobre el procedimiento para la
donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19.

f) Mantener actualizado el registro nacional de personas recuperadas de
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COVID-19, e incentivaras a realizar la donación.
g) Verificar que no exista ningún tipo de gratificación por la donación.
h) Elaborar y actualizar los reglamentos, normas técnicas y protocolos sobre

donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de covid-19.
i) Cualquier otra que determine la ley.
j) Facilitar mecanismos para la donación en lo relacionado a la movilización de los

donantes a los bancos de sangre.
k) Crear un banco de donares de plasma sanguíneo.

Requisitos para ser donante
Art. 6.- Serán donantes aquellas personas que voluntariamente decidan donar plasma
convaleciente COVID-19, para ello se requiere diagnóstico previo de COVID-19
documentado por pruebas de laboratorio o historia clínica. También será necesario:

1. Ser mayor de 18 años y menor de 60.
2. Los donantes deberán ser de preferencia de género masculino y sin antecedentes

de transfusión. En caso de donantes femeninas, sin historia gestacional o abortos
previos.

3. Adecuado acceso venoso en ambos brazos.
4. Cifras de hemoglobina:

i. Hombres, hemoglobina 13.5g/dl a 15.5 g/dl o hematocrito 40%
ii. Mujeres, hemoglobina 12.5 g/dl a 15.0 g/dl o hematocrito 38%

5. Proteínas séricas con valor mayor o igual a 6.0 g/dl.
6. Peso mínimo de 50 kg.
7. Control adecuado de enfermedades crónicas no transmisibles.
8. Temperatura dentro de parámetros normales, sin medicamentos durante las

últimas 72 horas.
9. Contar con serología no reactiva para hepatitis B, hepatitis C, VIH 1 y 2, sífilis,

Chagas, VIH negativo.
10. Tipeo sanguíneo y rastreo de anticuerpos irregulares negativos
11. Que el donante haya cumplido criterios de alta.
12. La donación se realizara mediante aféresis, se deben obtener entre 400 a 1000 ml

(máximo 15% del volumen sanguíneo total). El volumen plasmático máximo
extraído por sesión no deberá exceder los 1000 ml, excluyendo el volumen del
anticoagulante, con reposición volumétrica ya sea con solución salina normal o
solución con albumina, si el volumen obtenido es mayor a 1000 ml.

13. Administrar en la reposición volumétrica una ampolla de gluconato de calcio para
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reducir las reacciones causadas por el anticoagulante a base de citrato.
14. En caso de ser requerido el plasma, se podrá administrar al receptor el mismo

día o se procederá a la congelación.
15. Se debe transfundir según hemotipo ya establecido en todos los bancos de sangre,

según el sistema ABO y Rh.
16. Cualquier otro requisito establecido por el Ministerio de salud.
17. Que el donante se la haya realizado dos pruebas de PCR-RT y que estas hayan

dado resultado negativo.

Consentimiento libre e informado
Art. 7.- El donante y el receptor deberán ser informados del procedimiento médico al cual
serán sometidos y otorgaran su consentimiento de conformidad al artículo 15 de la Ley de
Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud .

Licencia por donación
Art. 8.- Todo trabajador del sector público o privado gozará de permiso con goce de
sueldo el día que realice la donación de sangre para la obtención de plasma de pacientes
recuperados de COVID-19 lo cual deberá ser acreditado a través de documento expedido
por el Ministerio de salud.

Infracción y sanción
Art. 9.- Se prohíbe solicitar y recibir cualquier tipo de gratificación, remuneración, dádiva en
efectivo o en especie, así mismo se prohíbe a coacción, condicionamiento psicológico o
de cualquier otra naturaleza, por la donación de sangre para la obtención de plasma de
pacientes recuperados de COVID-19

Quién cometa el ilícito administrativo establecido en el inciso anterior será sancionado por
el Consejo Superior de Salud Pública con 50 a 100 horas de trabajo de utilidad pública
obligatorio.

El trabajo de utilidad pública podrá consistir en:
a) Limpieza de parques, calles, plazas o lugares públicos.
b) Colaboración en proyectos de beneficio a la comunidad realizados por las

Alcaldías Municipales.

En estos casos, los Alcaldes certificarán que la persona ha cumplido las horas de trabajo
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de utilidad pública impuestas, dicha certificación deberá ser presentada por el infractor
ante el Consejo Superior de Salud Pública.

Si el infractor no realizaré el trabajo de utilidad pública en el tiempo y forma qué fue
impuesto mediante la resolución respectiva, el consejo podrá cambiar la sanción de
trabajo de utilidad pública, por una sanción económica de $100 a $200 de los Estados
Unidos de Norteamérica. Para la determinación de la multa se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:

a) Capacidad económica del infractor.
b) Gravedad de la infracción.
c) Las circunstancias en que se cometa la infracción
d) El incumplimiento reiterado de la infracción cometida.

Para la imposición de la sanción por el cometimiento de infracción que regula la presente
ley, se seguirán los procedimientos establecidos en el Código de Salud y Ley de
Procedimientos Administrativos en lo que fuere aplicable.

Vigencia
Art. 10.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
diario oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del
mes de julio del año dos mil veinte.

Mario Antonio Ponce López
Presidente

Norman Noel Quijano González Guillermo Antonio Gallegos Navarrete
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente

Yanci Guadalupe Urbina González Alberto Armando Romero Rodríguez



Decreto n° 683Decreto n° 683

Tercera Vicepresidenta Cuarto Vicepresidente

Reynaldo Antonio López Cardoza Rodolfo Antonio Parker Soto
Primer Secretario Segundo Secretario

Norma Cristina Cornejo Amaya Patricia Elena Valdivieso de Gallardo
Tercera Secretaria Cuarta Secretaria

Lorenzo Rivas Echeverría
Quinto Secretario

Mario Marroquín Mejía
Sexto Secretario


