
Where positive identification 
meets safe, efficient patient care.

Identificación positiva de pacientes
El depósito de cadáveres6 m
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Programa de seguridad del paciente.
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PDC Healthcare está de acuerdo con la recomendación de la Asociación de 
Hospitales y con los reglamentos de numerosos países en relación con el uso 

de brazaletes para la identificación de pacientes fallecidosi. 

El objetivo de PDC Healthcare es determinar sin lugar a dudas la 
identidad del paciente fallecido, con el fin de evitar la devolución del 

cuerpo erróneo a la familia.ii 

El personal médico prepara y coloca un 
brazalete de identificación en el tobillo 

derecho de la persona fallecida.

El personal del depósito de cadáveres 
coteja el brazalete de identificación de 
la persona fallecida con el registro de 

defunción.

El personal médico completa el historial 
clínico/registro de defunción.

El médico certifica la muerte y 
comprueba los identificadores de la 

persona fallecida.

El personal médico transfiere el cuerpo 
al depósito de cadáveres.

En la sala, sala de urgencias o sala de operaciones

En el depósito de cadáveres
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Con el fin de identificar el cuerpo correctamente, se debe 
preparar y colocar un brazalete de identificación en el 
tobillo derecho de la persona fallecida.

Identificadores correctosiv: 

• Nombre.  • Número de historial clínico. 
• Apellidos. • Religión (si se conoce). 
• Fecha de defunción.

El personal médico prepara y coloca un 
brazalete de identificación en el tobillo 
derecho de la persona fallecida.

El médico certifica la muerte y comprueba los datos de la persona fallecida.

SIEMPRE que alguien muere en un centro hospitalario, y 
sin ninguna demora, el doctor o personal médico debería:

• Certificar la muerte.

• Comprobar si la persona lleva algun brazalete de 
identificación:   
- Si es así, compruebe los datos en la base de datos 
del hospital. 
- En caso contrario, el doctor o personal médico debe 
pedir identificadores a los familiares del paciente o al 
agente de policía.

• El personal médico debe comprobar uno de los 
siguientes documentos*:  Tarjeta de identidad del 
paciente / pasaporte del paciente / tarjeta médica del 
paciente o similar.

Si no se puede determinar la identidad (como en el caso de un accidente), el paciente recibirá un nombre temporal y 
un número de historial clínicoiii. 

*La fuente de datos puede depender de las normas específicas de cada país

Una vez que el cuerpo se identifica correctamente 
en el hospital, el personal médico rellena el historial 
clínico de la persona con la notificación de la muertevi.

El personal médico completa el  
historial clínico/registro de defunción.
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Los clientes de PDC Healthcare en el 
Reino Unido y muchos otros países utilizan 
dos brazaletes de identificación para los 
difuntos: una para la muñeca y otra para el 
tobillov.  Este procedimiento sigue la  
recomendación del Servicio Nacional de 
Salud del Reino Unido.

PDC Healthcare dispone de brazaletes 
extensibles para difuntos con los tobillos 
hinchados, así como de brazaletes  
trilaminadas para muñecas y tobillos,  
disponibles con cierre a presión o cierre 
adhesivo con una variedad de colores para 
facilitar la clasificación. 
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Referencias:

i. Technical advisory bulletin on identification of hospital patients, AHA, 1990
ii. Décret 2010-917, République Française, 2010
iii. Two Patient Identifiers, The Joint Commission, 2008
iv. Patient identification policy and procedure, Bath and North East Somerset, 2009
v. Patient identification policy and procedure, Bath and North East Somerset, 2009
vi. Walsall mortuary, NHS

Una vez que se realiza el proceso de identificación, 
el cuerpo del difunto se debe trasladar al depósito de 
cadáveres.

Tan pronto como el cuerpo del difunto se traslada, el 
personal del depósito de cadáveres debe cotejar el 
brazalete de identificación con el registro de defunciones, 
con el fin de evitar cualquier problema de identificación 
errónea.

El personal médico transfiere el cuerpo 
al depósito de cadáveres.

El personal del depósito de cadáveres  
coteja el brazalete de identificación con  
el registro de defunción.
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Para maximizar la seguridad del procedimiento 
en el depósito de cadáveres, el brazalete se 
debe dejar en el cuerpo del difunto en todo  
momento.

Consejos para el paciente

La totalidad de los textos (excepto las referencias indicadas), los sitios web y su contenido (excepto las referencias indicadas) son propiedad de Precision Dynamics Corporation-© Precision Dynamics Corporation [2012]. Todos 
los derechos reservados. Queda prohibida la distribución o reproducción total o parcial de los contenidos (excepto las referencias indicadas) en cualquier forma que la siguiente: podrá imprimir o descargar a un disco duro externo 
resúmenes para un uso personal y no comercial, o podrá copiar el contenido a terceras partes individuales para su uso personal solo cuando indique el sitio web como fuente de los materiales. No podrá, a menos que cuente 
con nuestro permiso expreso por escrito, distribuir o explotar comercialmente el contenido. Tampoco podrá transmitirlo ni almacenarlo en otro sitio web o cualquier otro sistema de recuperación electrónico.

Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com
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