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Soluciones para Banco de Sangre de Roche Diagnóstica

 La especificidad y confiabilidad de los resultados en los bancos de sangre son 

imprescindibles para suministrar productos sanguíneos seguros y a tiempo. Roche 

ofrece un portafolio completo para el tamizaje integral de enfermedades infecciosas 

de sangre y plasma con tecnología de punta.

>>>

Sensibilidad máxima para una sangre más segura

 Los bancos de sangre requieren soluciones 

confiables y  ef ic ientes que les  permitan 

suministrar productos sanguíneos seguros a 

tiempo. Roche está fuertemente comprometido 

con su rol de socio estratégico de los laboratorios y 

bancos de sangre. Por eso ha desarrollado 

soluciones que proporcionan confiabilidad, 

eficiencia y seguridad:

 la tecnología innovadora de sus productos 

contribuye a una sangre más segura y mantiene 

un adecuado flujo de trabajo, minimizando la 

intervención del usuario, previniendo la 

contaminación cruzada y ofreciendo completa 

trazabilidad de las muestras. 

 la alta especificidad de los ensayos Elecsys® 

reduce la necesidad de repetir las determi-

naciones. Adicionalmente, los cortos tiempos 

de reacción y la automatización generan 

ahorros de tiempo considerables. 
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 la elevada sensibilidad de nuestras pruebas y la 

amplia cobertura en términos de genotipos 

permiten una detección confiable de las 

infecciones, aún en sus etapas más tempranas, 

contribuyendo a elevar la seguridad de los 

productos sanguíneos a transfundir.

 Los analizadores cobas® brindan confianza 

para un tamizaje seguro y al mismo tiempo 

proporcionan procesos altamente estandarizados 

que reducen la intervención manual y el riesgo de 

error.

 Las múltiples opciones y combinaciones 

que ofrecen las plataformas cobas e se ajustan a las 

necesidades cambiantes de los bancos de sangre y 

laboratorios, con foco en la obtención de sangre 

segura y resultados veloces. Estas plataformas con 

tecnología de electroquimioluminiscencia (ECL) 

constituyen una solución veloz y confiable para el 

tamizaje serológico en banco de sangre. 

 El tamizaje de las donaciones con la 

tecnología de amplificación de ácidos nucleicos 

(NAT) en los instrumentos cobas s201, permite 

elevar la seguridad de la sangre a transfundir, con 

una detección precoz del período de ventana.

 En Roche nos esforzamos por mejorar 

continuamente y satisfacer las necesidades de 

evolución de los bancos de sangre. Esto incluye 

desarrollar nuevos sistemas pre-analíticos y 

analíticos de alto rendimiento y también innovar en 

nuevos paneles de ensayos para ampliar el portafolio 

de pruebas que ofrecemos a nuestros clientes.

 El respaldo de Roche y su trayectoria y 

liderazgo tanto internacional como local garantizan 

soluciones robustas, de alta calidad y un nivel de 

servicio de excelencia.

 Portafolio Roche:

Serología

HIV combi PT

anti-HCV II

HBsAg II

anti-HBc II

 anti-HBs II

HTLV-I/II

Syphilis

CMV lgG

HIV Duo

Chagas

NAT

TaqScreen MPX 2.0

Roche ofrece un portafolio completo para el 

tamizaje integral de enfermedades infecciosas 

en bancos de sangre y de plasma, incluyendo 

Serología, NAT y Automatización 

Más información:

Soluciones Roche para Banco de Sangre - 

Introducción

https://rochedia.showpad.com/share/BVSle71XD3

KcUNOhkhzXF

Soluciones Roche para Banco de Sangre - 

Serología

https://rochedia.showpad.com/share/puTU0n6EZ

dzaWcx58GMa7

Productos aprobados por A.N.M.A.T

Uso profesional exclusivo.

 


