
De un vistazo .

Septiembre 4, 2017 

Implementación de colores estandarizados 

para pulseras de alerta para el paciente. 

La cuestión:
Los hospitales en Estados Unidos están comprometidos a brindar una atención segura. Para 
alertar a los cuidadores sobre ciertos riesgos para el paciente, muchas instalaciones usan 
pulseras con codificación por colores para pacientes. Sin embargo, si los hospitales usan 
diferentes colores para estas alertas, los cuidadores que trabajan en más de una instalación 
pueden tener dificultades para responder siempre de la manera adecuada. La estandarización 
de los colores de las pulseras utilizadas en los hospitales es el enfoque sensato para mejorar 
la seguridad del paciente, y muchas asociaciones de hospitales estatales ya han contratado a 
sus hospitales en este esfuerzo. Como defensor nacional de los hospitales de Estados 
Unidos, la AHA le pide a todos los hospitales que consideren el uso de tres colores 
estandarizados para pulseras de alerta. Los colores, que se han adoptado como consenso en 
numerosos estados, son: rojo para las alergias de los pacientes; amarillo para un riesgo de 
caída; y morado para las preferencias de los pacientes que no resucitan.
Lo que puedes hacer: 

  - Comparta este aviso con sus directores y el equipo de mejora de calidad, 
equipo de comunicaciones, departamento de compras y otro personal clave, incluidos 
médicos, enfermeras, auxiliares y otros cuidadores.   

    Revise sus propias prácticas para incorporar el uso de pulseras de alerta de 
color. 

 Descargue información adicional sobre la estandarización de los colores de las 
pulseras de alerta desde el sitio web del Centro de calidad de AHA en:
http://www.ahaqualitycenter.org/ahaqualitycenter/

Los avisos de calidad de AHA se producen cada vez que hay desarrollos significativos que afectan el trabajo 
que usted hace en su comunidad. A continuación, se presenta un examen en profundidad de cuatro páginas 

sobre este tema.
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Antecedentes. 
Los hospitales usan pulseras con códigos de colores para alertar o comunicar 
rápidamente una determinada afección médica que un paciente pueda tener. 
Cada color de pulsera tiene un significado diferente; sin embargo, no todos los 
hospitales pueden usar el mismo color para transmitir el mismo mensaje. Hace 
unos años, un incidente de casi se produjo cuando una enfermera 
erróneamente colocó una pulsera de color incorrecto en un paciente al 
confundir las prácticas en los dos hospitales donde trabajaba. Aunque no se 
produjo ningún daño al paciente, el evento ofreció una oportunidad importante 
para mejorar la seguridad del paciente. Desde entonces, muchas asociaciones 
y comunidades de hospitales estatales han adoptado voluntariamente un 
conjunto estandarizado de colores que los hospitales deben usar para 
transmitir ciertas afecciones médicas. Hasta la fecha, más de 25 asociaciones 
de hospitales estatales han proporcionado a sus hospitales pautas voluntarias 
sobre los colores estandarizados para pulseras de pacientes.      

La cuestión: 

Estandarizar los colores que usan los hospitales para alertar al personal sobre 
ciertos riesgos para el paciente es un enfoque de sentido común para mejorar 
la seguridad del paciente. Muchos médicos y enfermeras trabajan en múltiples 
hospitales dentro de sus comunidades e incluso a través de líneas estatales. 
En los estados que han adoptado los colores de la pulsera de consenso, los 
cuidadores han acogido con satisfacción la estandarización e informan sobre la 
reducción de la confusión causada por las numerosas variaciones anteriores.   
Esta es una acción sensata para muchos hospitales; sin embargo, este aviso 
no tiene la intención de alentarlo a comenzar a usar pulseras de alerta de color 
si su instalación no lo hace actualmente. Cada hospital debe tomar su propia 
determinación con respecto al uso de pulseras de alerta de color. Y recuerde, 
las pulseras son simplemente una alerta, y el estado de los pacientes siempre 
debe verificarse con sus historiales. El estado de los pacientes puede cambiar a 
lo largo de su estancia, y es importante consultar la HC con las designaciones 
de riesgo más recientes.
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Implementación de colores estandarizados para 
pulseras de alerta para el paciente.



American Hospital Association  2

Consenso nacional para adoptar tres colores para alertas de condiciones comunes. 
La AHA se está centrando en tres alertas de condición que han sido 
adoptadas por consenso por los estados que han tomado medidas sobre este 
tema. Las tres alertas y sus correspondientes colores estandarizados son:

ROJO = ALERGIA
AMARILLO = RIESGO DE CAÍDA
PURPLE = NO RESUCITARSE 

Rojo = alergia
Rojo significa detenerse. Se alertará a los cuidadores para que detengan y 
verifiquen el registro médico para ver si el paciente es alérgico al medicamento, 
a la comida o al tratamiento que está a punto de recibir.

Amarillo = riesgo de caída
El amarillo es una advertencia para reducir la velocidad, prestar atención y 
tomar precauciones especiales. Las enfermeras revisan a los pacientes todo el 
tiempo para determinar si necesitan atención adicional para evitar una caída. 
En ocasiones, una persona puede debilitarse durante una enfermedad o debido 
a una cirugía. Cuando un paciente tiene esta pulsera de alerta de color, dice 
que esta persona necesita ayuda cuando camina o se desplaza, para ayudar a 
prevenir una caída. 
Púrpura = No resucitar
Algunos pacientes han expresado un deseo al final de la vida que les gustaría 
honrar en caso de un paro cardíaco. Cuando un paciente usa una pulsera de 
color violeta, alerta al personal del hospital que verifique el registro del paciente 
para obtener información importante sobre las directivas para el final de la vida 
del paciente.
Estrategias sugeridas para la reducción del riesgo.
Se deben considerar las siguientes estrategias para reducir aún más el 
riesgo de eventos adversos relacionados con las pulseras de alerta de 
color.
-Definir claramente qué personal es responsable de la evaluación inicial y 
reevaluaciones posteriores que pueden determinar si un paciente tiene una 
condición relacionada con una de las alertas. Las pulseras de alerta coloreadas 
deben colocarse en la misma extremidad que la banda de identificación del 
paciente por una enfermera o un profesional autorizado y deben documentarse en 
la historia del paciente de acuerdo con la política del hospital. En caso de que sea 
necesario quitar una pulsera de alerta de color para un tratamiento o 
procedimiento, una enfermera debe retirar la banda y luego volver a confirmar los 
riesgos del paciente y reemplazar la banda según corresponda inmediatamente 
después del tratamiento o procedimiento.    
-Use pulseras con el mensaje de alerta preimpreso o en relieve en la pulsera
Para minimizar la confusión, evite escribir algo en la banda. 
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x Si un paciente lleva una pulsera de "causa social", la enfermera debería 
explicar los riesgos asociados con la pulsera de causa social y pedirle al 
paciente que la elimine. Si el paciente se niega, puede solicitar que el paciente 
firme un formulario de rechazo que reconozca los riesgos asociados con las 
pulseras de causa social.

x Verificar los riesgos del paciente durante los traspasos en el cuidado, en los
procedimientos invasivos o durante los cambios en el nivel de atención. 
Además, las pulseras de alerta coloreadas no se deben quitar al momento del alta. 
Para las curas domiciliarias, se recomienda a los pacientes que retiren las bandas en 
el hogar; para los traslados a otra instalación, las pulseras se dejan intactas como 
alerta de seguridad durante la transferencia.
Educar al personal del hospital sobre las pulseras de alerta coloreadas 
estandarizadas. Muchos niveles del personal del hospital necesitan comprender a 
fondo el uso de pulseras de alerta de color del hospital. Por ejemplo, una pulsera roja 
que indique alergias podría alertar al personal de la dieta para que considere si el 
paciente tiene alergias a los alimentos. El personal de servicios, que puede estar en 
la habitación de un paciente, podría alertar al personal apropiado sobre un posible 
riesgo de caída si ve a un paciente con una pulsera amarilla tratando de levantarse 
de la cama. 
Si un hospital adopta los colores de pulsera estandarizados, todo el personal del 
hospital involucrado en el proceso de atención debe ser informado sobre su uso. El 
proceso educativo puede ser formal o informal. La educación y capacitación 
apropiadas pueden abarcar reuniones de personal de la unidad o departamento, 
sesiones de educación formal, módulos en línea o competencias anuales. Los 
hospitales deben considerar la posibilidad de presentar al personal nuevo,las políticas 
y procedimientos del hospital relacionados con el uso de pulseras de alerta de colores 
durante la orientación.

Comunicarse con los pacientes y sus familias.
Los hospitales quieren que los pacientes y sus familiares estén informados sobre 
la atención brindada en el hospital. Incluir a los pacientes y sus familiares en el 
proceso de usar pulseras de alerta de colores asegurará una comprensión común 
de lo que significan las pulseras de alerta de color, cómo se brinda cuidado 
cuando se usan las pulseras de alerta y el papel del paciente y la familia en la 
corrección de cualquier información que contribuya a este proceso Por lo tanto, el 
personal designado del hospital debe ayudar a los pacientes y a sus familiares a 
comprender el significado de las pulseras de alerta y los riesgos asociados con el 
uso de pulseras de causa social y por qué deben eliminarse estas bandas. Se 
debe recomendar a los pacientes que notifiquen al personal del hospital cada vez 
que se retire una pulsera de alerta y no se vuelva a colocar.    

Próximos pasos. 
Implementación del uso de pulseras de alerta coloreadas 
estandarizadas. Muchas asociaciones de hospitales estatales han 
iniciado la estandarización de los colores en consenso, para los 
hospitales en sus estados. Si su hospital estatal 
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la asociación ya está comprometida, es posible que desee hacer un 
seguimiento con su personal sobre cualquier sugerencia de implementación 
específica del estado. Si esta iniciativa es nueva en su hospital, hay varios 
pasos que puede seguir para implementar los colores estandarizados en su 
instalación.

x Visit the AHA Quality Center Web site 
(http://www.ahaqualitycenter.org/ahaqualitycenter/jsp/home.jsp) para obtener 
información sobre la implementación de pulseras de colores estandarizadas. Este 
sitio presenta enlaces a los muchos kits de herramientas existentes y recursos 
desarrollados por las asociaciones de hospitales estatales.

x Identifique a un líder dentro de su organización que pueda encabezar este esfuerzo para 
para su aplicación. 

xComience a determinar cómo educará al personal del hospital sobre los cambios. 

x Si su instalación actualmente usa estos colores para designar otras condiciones, o 
utiliza otros colores para designar estas condiciones, se recomienda que deje 
de usar estos colores durante aproximadamente seis meses antes de 
implementar su plan de trabajo para estandarizar los colores consenso 
nacionales. 




