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  FUNDAMENTO 

La Sangre  es un recurso que en muchas ocasiones se vuelve imprescindible  para salvar vidas.   

La trazabilidad es  el  procedimiento por el cual obtenemos la  información del recorrido  del 

circuito transfusional, estableciendo el vínculo entre los productos sanguíneos y el receptor o del 

destino final si no es transfundido. Calidad  implica  que  los Servicios de Medicina Transfusional 

deben  asegurar que todos los pacientes tengan productos hemoterapéuticos disponibles en el  

momento que lo necesiten, que  la obtención de sangre se ajuste al consumo, indicando una  

adecuada programación de pedido de sangre y que el desechado de unidades por caducidad u 

otros  mermas sea el mínimo posible ( Norma  ISO 9001) 

  OBJETIVOS 

Construir  la trazabilidad de los hemocomponentes (HC) de nuestro Servicio. Estudiar el 

porcentaje y   causas de descarte de estos. Y el porcentaje de HC que fueron derivados de otros 

Bancos de sangre  ajenos al convenio. 

  MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realiza un trabajo retrospectivo, descriptivo y transversal  de un periodo de  un año. Los datos 

se  obtuvieron  del libro de ingreso y egreso de los (HC)  incluyendo un total de 1097 HC 

(GRS, PFC, concentrados de plaquetas (CP),  Crioprecipitados) indagando de donde fueron  

remitidos, sea; del Bco Central de Sangre de Prov. de Cba (Bco. Prov. Cba) u  otras  instituciones;  

como cuáles fueron sus destinos finales (transfundidas o  descartadas) con sus respectivas 

causas. 

    RESULTADOS 

 De los 1097 HC; 653 son GRS y de estos: 587   fueron transfundidos; 46  descartados,  quedando 

24  en stock.  De los 267 PFC; 225 son  transfundidos, 12   descartados, y 30 en  stock.  Los 158 

(CP): 135  son transfundidos y 23 descartados.  De los 19 crioprecipitados, 6 son transfundidos, 

13 en stock  (Gráfico 1) El porcentaje total de descarte  es de un 6 %, y  la causa es  por 

vencimiento en el total de  GRS  y   CP. Y por bolsa rotas todos los PFC. (Gráfico 2- 3). El 91% 

(998) de HC fueron aportados por el  Bco. Prov. Cba. El 9% (99) son derivados y de estos el 8.8% 

(97) son GRS y 0.2% (12) CP. (Gráfico 4 -5) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONCLUSION 

 Nuestro Servicio pudo establecer la trazabilidad del total de los HC desde su ingreso hasta 

 su destino final. El porcentaje descarte es acorde a lo expuesto en las bibliografías, aun así 

 se buscó corregir los errores expuestos para minimizarlo aun más; En relación a los HC  

 derivados se observó que tienen como desventaja su alto índice de descartes ya que son 

 unidades que viene con fechas cercanas al vencimiento. 
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