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INTRODUCCIÓN. La mayor parte de los insumos necesarios para la extracción 

y tamizaje de sangre presentan diferencia de costos en función de la dimensión 

y ubicación geográfica del Banco de Sangre. Esta diferencia podría impactar en 

el Costo Variable de una Unidad de Sangre transfundible (CUSt) y éste a la vez 

influir en los costos económicas e implicancias sanitarias.  
 

OBJETIVO. Evaluar las implicancias económicas y sanitarias de la detección de 

infección por HTLV -1/2 en relación a la magnitud de los bancos de sangre. 
 

PROYECTO DEL ESTUDIO.  Se obtuvieron datos de Bancos de Sangre (BS) de 

distintas regiones del país. Se realizó una comparación porcentual de CUSt para 

BS de distintas categorías de acuerdo a la clasificación  establecida por el Plan 

Nacional de Sangre (cantidad de donantes/año). Se consideraron dos variables 

que impactan en el costo total: costo de la bolsa y costo de la determinación de 

HTLV. Se tomó como referencia el CUSt de un BS de la Ciudad de Buenos Aires 

considerado grande, manteniendo constante el resto de los factores. El costo 

que implican las determinaciones por biología molecular (DBM) estimado en 37% 

del CVUS del BS grande se excluyó del análisis debido a que no se realizan en 
la mayoría de los BS del país. 

BS  
Pequeños 

BS 
Mediano
s 

BS 
Grandes 

Costo bolsa 149.5% 119.5% 100% 

Costo por 
determ 
HTLV*  

317.1% 230% 100% 

CUSt 132.81% 115.37% 100% 
* Para un equipo dado (misma marca comercial). 

RESULTADOS.  Se observó 

una diferencia mayor a 

217% en el costo por 

determinación para el mismo 

equipo comercial de 

tamizaje. La variación del 

costo de la bolsa resultó en 

un promedio de 49.5% para 

bancos pequeños (Tabla 1). 

Comparando BS pequeños 

de distinta localización se  

determinó que la variación 

en el costo de la bolsa es en 

promedio del 64%, 

alcanzando valores de hasta 

140% para BS del interior 

(Tabla 2). 

BS 

Pequeños 

BS 

Pequeño 

BS 
grande 
 

Ubicación Interior del 

país 

CABA CABA 

Costo 
bolsa 

164% 100% 100% 
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ubicación geográfica del Banco de Sangre. Esta diferencia podría impactar en el Costo 

Variable de una Unidad de Sangre transfundible (CUSt) y éste a la vez influir en los 

costos económicas e implicancias sanitarias.  
 

OBJETIVO. Evaluar las implicancias económicas y sanitarias de la detección de 

infección por HTLV -1/2 en relación a la magnitud de los bancos de sangre (BS). 
 

PROYECTO DEL ESTUDIO.  Se obtuvieron datos de BS de distintas regiones del país. 

Se realizó una comparación porcentual de CUSt para BS de distintas categorías en 

base a la clasificación  establecida por el Plan Nacional de Sangre (cantidad de 

donantes/año). Se consideraron dos variables que impactan en el costo total: costo de 

la bolsa y costo de la determinación de HTLV. Se tomó como referencia el CUSt de un 

BS considerado grande de la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo constante el resto 

de los factores. El costo que implican las determinaciones por biología molecular (DBM) 

estimado en 37% del CVUS del BS grande se excluyó del análisis debido a que no se 
realizan en la mayoría de los BS del país. 

BS  
Pequeños 

BS 
Medianos 

BS 
Grandes 

Costo bolsa 149.5% 119.5% 100% 

Costo por 
determ HTLV*  

317.1% 230% 100% 

CUSt 132.81% 115.37% 100% 

* Para un equipo dado (misma marca comercial). 

CONCLUSIONES. Estos datos reflejan una gran variación en los CUSt en función 

del costo de los equipos, localización y categoría del BS. De todos modos, sería 

necesario realizar un análisis que considere todos los factores implicados, tales 

como el costo para el resto de las determinaciones de ITT obligatorias, diferencias 

entre la gestión pública o privada, infraestructura, equipos en comodatos, logística, 

autoabastecimiento o cantidad de donantes/transfusión; siempre con el fin último 

de obtener la mejor calidad y seguridad de la sangre a transfundir, de garantizar     

el bienestar del donante y optimizar la eficiencia del sistema sanitario. 
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