
COSTO  DE  LOS  DIEZ  PRIMEROS  GRUPOS  RELACIONADOS  POR  EL
DIAGNÓSTICO  CON  MAYOR  CONSUMO  DE  UNIDADES  DE  GLÓBULOS
ROJOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE.

RESUMEN: La Red Pública de Servicios de Salud del Departamento y del Sur occidente
Colombiano cuenta con el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., para
garantizar  la  atención  especializada  de  los  diferentes  servicios  ante  la  morbilidad  que
demandan neonatos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, como por las enfermedades de alto
costo.  MATERIALES Y METODOS: Se revisaron 384 Historias Clínicas de pacientes
transfundidos, muestra recolectada durante los meses de Marzo, Abril  y Mayo  de 2005. Se
obtuvo un total de 128 Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDR) que consumieron
1596 unidades de glóbulos rojos.  Se identificaron los diez  GDR con mayor consumo de
unidades de glóbulos rojos. Los datos de costos se obtuvieron de las tarifas para despachos
de sangre y hemoderivados 2005 establecidas por el centro de costo del Banco de Sangre,
las  cuales  fueron  relacionadas  con  los  costos  de  hospitalización  de  cada  paciente.
Adicionalmente para proyectar los costos del servicio del Banco de Sangre en los próximos
tres años fue necesario tener en cuenta  la tasa de crecimiento según unidades transfundidas
de glóbulos rojos en el primer semestre de 2002, años 2003, 2004 y primer semestre de
2005.  RESULTADOS:  De los 128 GDR hallados en el estudio, Los 10 primeros GDR
representan el 37 % del total de la transfusión de Glóbulos Rojos en el Banco de Sangre y
corresponde a los costos más altos de transfusión de Glóbulos Rojos, distribuidos así: 6.5%
(GDR Nº 211)  Procedimientos  sobre cadera y fémur,  excepto articulación mayor, edad
mayor 17 sin  complicación,   5.5%(GDR Nº 365) Otros procedimientos  quirúrgicos del
aparato  genital  femenino,  4.9%(GDR  Nº  219) Procedimientos  extremidad  inferior  y
humero excepto cadera pie y fémur edad mayor 17 sin complicación, 4.6% (GDR Nº 538)
Procedimientos  toráxicos  mayores  con  complicación  mayor,  3.4%(GDR  Nº  174)
Hemorragia gastrointestinal con complicación, 2.8%(GDR Nº 2) Craneotomía por trauma
edad  mayor  de  17,  2.4%(GDR Nº  175) Hemorragia  gastrointestinal  sin  complicación,
2.4%(GDR Nº 555) Procedimientos sobre páncreas, hígado y otras vías biliares excepto
trauma), 2.3%(GDR Nº 418) Infecciones postoperatorias y postraumáticas, 2.2%(GDR Nº
568) Insuficiencia renal crónica con complicación mayor. Aunque los costos de transfusión
representan un porcentaje del 4% cuando son considerados todos los GDR, estos costos
constituyen  una  alta  proporción  del  total  de  costos  cuando  son  considerados
individualmente; por ejemplo, al determinar la proporción del costo por unidad  de glóbulos
rojos  despachada  por  el  servicio  del  Banco  de  Sangre  con  respecto  al  costo  total  de
hospitalización del paciente, el GDR 418 representa un  14% del total de costos, 13%  del



total de costos para el GDR 175,  y 10% del total de costos para el GDR 365, 6% del total
de costos para el GDR Nº  174Los GDR 211, 219, 538, 2 tienen un 83% de diagnósticos
relacionados  con  Traumatismos  Múltiples  o  Categoría  Diagnóstica  Mayor  Nº  24,
distribuidos en 71% Accidentes de Tránsito, 14% Arma de Fuego, 8% Arma Blanca, 7%
Arma corto contundente,  patologías asociadas a la  alta  accidentalidad y violencia de  la
ciudad que exige del servicio del Banco de Sangre una atención oportuna y eficiente. . Para
el  año  2008,  se  proyecta  transfundir  un  total  de  18.038  unidades  de  glóbulos  rojos,
aplicando el 1.2% de crecimiento anual. Facturando un total de $2.582.895.084.
CONCLUSION:  Es  necesario  conocer  todo  lo  que  está  sucediendo  al  interior  de  la
Institución,  el uso que se está haciendo del servicio del Banco de Sangre para responder
adecuadamente a este entorno,  fortaleciendo la gestión con acciones concertadas en equipo
hacia las diferentes áreas del HUV. 
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