
Almacenamiento seguro para un producto de gran valor.

Preparados de sangre como plasma, concentrados de gló-

bulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas son imprescindi-

bles en la medicina. A partir de la sangre se fabrican, por 

ejemplo, factores de coagulación para hemofílicos, albú-

mina humana e inmunoglobulinas. Estas últimas se utilizan, 

entre otros, durante operaciones, en caso de deficiencia 

de anticuerpos y enfermedades autoinmunes, infecciones 

graves y sepsis. El plasma sanguíneo se utiliza en caso de 

pérdidas de sangre masivas y en operaciones.
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Control de temperatura para el  
almacén de preparados de sangre con el 
registrador de datos testo 176 T2.

El mantenimiento de las condiciones de temperatura ade-

cuadas es fundamental para el almacén de preparados de 

sangre, ya que solo así se puede garantizar que todos los 

principios activos se conservan adecuadamente. El regis-

trador de datos testo 176 T2 ofrece la seguridad necesaria 

gracias al preciso y fiable sistema de supervisión de la tem-

peratura para bancos de sangre. La tecnología de alta pre-

cisión Pt100 del testo 176 T2 permite detectar incluso las 

variaciones de temperatura más pequeñas. La memoria no 

volátil y el formato de archivo no manipulable del registra-

dor de datos proporcionan además una seguridad adicional.
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Ejemplo de aplicación



Ejemplo de aplicación Supervisión de temperatura en el almacenaje de sangre

El desafío.

La ley prescribe que los componentes y preparados de la 

sangre se tienen que almacenar en sistemas de refrigera-

ción específicos (como depósitos de sangre, bancos de 

sangre o laboratorios). Para el aseguramiento de la calidad 

se han de supervisar de manera constante las condiciones 

de almacenamiento de estos productos.

La temperatura admisible para el almacenamiento de con-

centrados de glóbulos rojos es de +4 °C (con una tolerancia 

de ±2 °C). El tiempo de conservación a esta temperatura es 

de entre 42 y 49 días.

El plasma fresco congelado se almacena normalmente 

a -30 °C (durante un máximo de 12 meses) o a -42 °C 

(durante un máximo de 24 meses). La tolerancia en ambos 

caso es de ±3 °C.

Los concentrados de trombocitos se pueden almacenar un 

máximo de 5 días sometidos a movimiento constante en 

incubadoras especiales a +22 °C (tolerancia ±2 °C).

Por lo tanto, según el caso de aplicación específico se 

requieren diferentes valores de temperatura que es nece-

sario supervisar de manera constante, precisa y fiable para 

garantizar la calidad de los valiosos productos de la sangre. 

La supervisión y documentación automática se puede reali-

zar mediante un registrador de datos adecuado. 

En caso de que se violen los valores límite, es imprescindi-

ble reaccionar con rapidez. Por este motivo, las violaciones 

de los límites tienen que poder detectarse en todo momen-

to rápida y fácilmente desde fuera. Esto evita un continuo 

abrir y cerrar de la puerta del refrigerador y la consecuente 

entrada de aire caliente.

A ser posible, el volcado de los datos de temperatura a 

efectos de control y documentación se tiene que realizar sin 

que se interrumpa la supervisión de la temperatura. Además 

es importante que no exista la posibilidad de modificación 

de los valores de temperatura registrados, ni de manera 

accidental ni intencionada. Solo así es posible cumplir con 

las exigentes normativas de supervisión y documentación 

y asegurar a largo plazo la calidad de los productos de la 

sangre.



Gracias a la fiable supervisión de la temperatura de almacén, los 
preparados de la sangre se pueden utilizar con total seguridad. 

La gran pantalla de fácil lectura del testo 176 T2 permite la rápida 
y sencilla identificación de violaciones de los valores límite.

El amplio rango de medición de hasta -100 °C del 176 T2 permite 
también la supervisión del almacenaje de plasma sanguíneo.

La solución.

El testo 176 T2 mide y documenta valores de temperatu-

ra en el almacenaje de preparados de sangre de manera 

ininterrumpida y con gran exactitud. Las sondas de cable 

extremadamente plano permiten supervisar la temperatura 

del refrigerador en dos puntos simultáneamente sin que el 

registrador de datos se encuentre en el interior del refrige-

rador. De esta manera se pueden mostrar desde fuera los 

valores de medición actuales, la temperatura máxima y mí-

nima medidas, los valores límites programados, el número 

de violaciones de los valores límite y el número de días de 

batería restantes. La gran pantalla de fácil lectura y el intui-

tivo manejo con una sola tecla hacen que el registrador de 

datos Testo sea muy fácil de usar. 

Para el volcado y la copia de seguridad de los datos no es 

necesario retirar el registrador de datos del refrigerador. 

Gracias a la función de recopilación de datos se pueden 

recoger los datos del registrador mediante una tarjeta SD 

sin necesidad de interrumpir la medición, de manera que 

se garantiza la continuidad de la medición. Si se desea se 

pueden aceptar las alarmas directamente en el registrador.

Incluso en el infrecuente caso de que el registrador de datos 

se quede sin batería (duración 8 años), no existe peligro de 

que se pierdan datos. La memoria no volátil de los registra-

dores de datos de Testo permite recuperar todos los datos 

de medición registrados incluso después de que la batería 

se haya descargado del todo. Los datos se graban en un 

formato de archivo no manipulable, lo cual permite garanti-

zar la seguridad y autenticidad de los datos recogidos.

En el área del software de configuración y volcado de datos 

también se requiere una especial seguridad y el software 

validable ComSoft CFR de Testo supone una solución pro-

fesional. Testo ofrece además otras dos soluciones: el pro-

grama ComSoft Basic, de descarga gratuita, y el ComSoft 

Professional, con diversas herramientas de análisis.

Gran seguridad y control de elevada fiabilidad con regis-

tro de temperatura de alta precisión. El testo 176 T2 y las 

sondas de cable plano Pt100 de Testo son la solución ideal 

para la supervisión de los valiosos preparados de sangre.



www.testo.com

Ejemplo de aplicación Supervisión de temperatura en el almacenaje de sangre
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Más información.

Para obtener información más detallada y respuesta a  

todas sus preguntas sobre la supervisión de temperatura en 

el almacenaje de preparados de sangre, diríjase a  

www.testo.com.

Las principales ventajas del testo 176 T2:

• Alta seguridad de los datos

•  Gran capacidad de memoria para hasta 2 millones de 

valores de medición

• Sensores Pt100 de gran precisión


