
Where positive identification 
meets safe, efficient patient care.
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PDC Healthcare secunda en su totalidad la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Joint Commission (JCAHO), el Sistema Nacional 

de Salud (NHS) y otras organizaciones de la salud de que TODOS LOS  
PACIENTES deben recibir un brazalete de identificación al ingresar en el  

hospital y conservarla durante toda la estancia hospitalaria.

La identificación de los pacientes debe llevarse a cabo en la sala de  
admisión o cuando accedan al hospital, tal como se muestra abajo. Sólo 
en caso de ingresos por accidentes y emergencias será posible desviarse 

de estos procedimientosii.

EL OBJETIVO DE SU HOSPITAL:
Aumentar la seguridad de los pacientes 
al reducir los errores de identificacióni

print

Name : Doe
Surname : Jane
Nr : 123456789

El personal médico recibe al paciente 
en la sala de admisión.

La enfermera informa al paciente 
sobre las ventajas de los brazaletes de 

identificación.

El paciente comprueba y confirma el 
brazalete de identificación.

La enfermera pide al paciente sus 
identificaciones.

La enfermera imprime los identificadores 
del paciente en un brazalete de 

identificación.

El personal médico admite al paciente 
en planta.

La enfermera introduce/comprueba las 
identificaciones del paciente en la base 

de datos del hospital.

La enfermera coloca el brazalete de 
identificación del paciente en la muñeca 

del paciente.
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El mínimo requerido es de al menos dos identificadores exclusivos del pacienteiii

Nombre completo del paciente
Apellido(s): Antepuesto(s) al NOMBRE 

claramente diferenciado(s) del  
NOMBRE. 
En mayúsculas.

Nombre: Después del APELLIDO.
claramente diferenciado del  
APELLIDO.
Primera letra en mayúsculas, el 
resto en minúsculas.

Número de la historia clínica
Siempre en el mismo formato.
Imprimir como código de barrasiv para 
optimizar el resultado.

El personal médico recibe al paciente 
en la sala de admisión.

Un identificador es la información* que permite 
identificar a una persona. Debe:

- anotarse en un brazalete. 
- ser legible. 
- emplear una fuente estándar. 
- tener un tamaño mínimo de fuente de 8 puntos.

*por ej., una palabra, un número, una letra o un símbolo

La enfermera pide al paciente sus 
identificaciones.

• El paciente en régimen de ingreso llega a la sala
de admisión.

• El paciente debe mostrar su volante de ingreso.

Consejos para pacientes
Si no está disponible un número de historia clínica, utilice la fecha de nacimiento. 
11-Feb-1978 Debe anotarse empleando un formato breve

DD representa los días de dos dígitos. Las fechas inferiores a 10 deberán ir  
precedidas de 0
Mmm representa las tres primeras letras de un mes, la primera letra en mayúsculas
YYYY representa los cuatro dígitos del año
Emplee guiones (-) para separar los datos

PDC Healthcare recomienda utilizar un mínimo 
de entre 2 y 5 identificadores por paciente para 
que la información en el brazalete sea legible.

1
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Identificadores aceptables:  

• Apellido(s)

• Nombre

• Fecha de nacimiento

• Número de la historia
clínica

• Número de la
Seguridad Social

• Dirección

• Fotografía

• Fecha de ingreso

• Número de teléfono

• Cualquier otro
identificador personal
especificado

Identificadores no aceptables: 

• Número de habitación.

• Cualquier referencia sujeta a cambiosv.

Identificación correcta Identificación incorrecta

Good exemples : Bad exemples :

Identificación adecuada Identificación inadecuada

Los identificadores empleados son adecuados

Identificadores indicados de forma correcta Identificadores indicados de forma incorrecta

Los identificadores empleados no son correctos

Los clientes de PDC Healthcare en el 
Reino Unido utilizan cuatro identificadores 
principalesvi:    
• N.º de la historia clínica.
• Apellido(s).
• Nombre.
• Fecha de nacimiento.
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Consejos para pacientes

 

Es fundamental crear una comunicación entre el 
personal médico y los pacientes sobre el uso de los 
brazaletesvi. En particular, se deberá informar a los 
pacientes sobre lo siguiente: 

• La información en el brazalete de
identificación del paciente debe garantizar
una identificación .

• El brazalete de identificación del paciente
puede evitar errores de identificación y
aumentar la seguridad de los pacientes.

• El paciente debe llevar puesta el brazalete
de identificación desde el momento de la
admisión.

• El paciente debe conservar el brazalete de
identificación durante toda la estancia en el
hospital.

Los brazaletes de identificación son un dispositivo 
técnico que no sustituye la comunicación. Por 
el contrario, el brazalete ayuda y complementa 
la comunicación entre el paciente y el personal 
médicovii. 

Name : Doe
Surname : Jane
Nr : 123456789 • Si es la primera vez que el paciente es ingresado

en el hospital, se deberán capturar los datos en
el sistema.

• Si el paciente ya ha sido ingresado alguna
vez en el hospital, se deberán comprobar y
confirmar los datos antes de registrar el nuevo
ingreso.

La enfermera introduce/comprueba 
la identidad del paciente en la base 
de datos del hospital.

La enfermera informa al paciente sobre las ventajas de los brazaletes 
de identificación

Puede tomar los identificadores de alguno 
de los siguientes documentos*:

- Carnet de identidad del paciente.
- Pasaporte del paciente.
- Tarjeta sanitaria del paciente.

*Las fuentes de los datos pueden variar según las
regulaciones específicas de cada país

3
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Los brazaletes son, con mucho, el modo más eficaz para :

• Implementar un sistema eficaz de identificación de pacientes.

• Aumentar la seguridad del paciente.

• Garantizar la seguridad de los tratamientos médicos.

Numerosas instituciones no solo recomiendan, sino que fomentan la estandarización de las características 
de los brazaletes de identificación:  

• «De forma ideal, se debe utilizar un enfoque estandarizado o similar en toda la organización, los identificadores
deben ser consistentes en cada emplazamiento».viii

• «Todas las partes implicadas tienen que trabajar según los estándares acordados si se quieren obtener todas
las ventajas».ix

Color
Seguridad

ResistenciaComodidad

Se ajusta a todos los 
pacientes

Personalizada con 
los datos del  

paciente

Brazalete de papel térmico 

Escriba sobre el brazalete Inserte la tarjeta en el brazalete Proteja el brazalete

La enfermera imprime los identificadores del paciente en un brazalete de 
identificación.

5

El brazalete de 
identificación
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A fin de evitar los errores de identificación, debe 
utilizar brazaletes no transferibles con un precinto 
de seguridad. 

• Existen distintos cierres que facilitan una
identificación segura:

- Cierre adhesivo.

- Cierre con broche.

- Cierres especiales para recién nacidosx:  
permiten ajustar los brazaletes a la pérdida de  
peso de los recién nacidos en los primeros días.

• Los brazaletes de identificación de pacientes de
vinilo de alta calidad deben tener al menos 3
capas para garantizar:

- Resistencia elevada.

- Uso eficaz y efectivo.

2. Seguridad

• Los brazaletes de identificación de pacientes deben
tener bordes suaves con la piel, incluso si se usa
durante periodos prolongados.

• Los brazaletes de identificación de pacientes deben
colocarse holgadas, deje un espacio de un dedo
entre el cierre y la muñeca.

• El material de los brazaletes de identificación de
pacientes debe ser:

- Flexible  - Suave

- Resistente al agua   - Fácil de limpiar

- Transpirable  - Sin alérgenos

- Sin látex  - Sin ftalatos

- Adaptado a la duración de la estancia*

*Es posible que el brazalete se vea expuesta al agua (ducha diaria de
15 minutos) y el rendimiento debería permanecer constante durante 
una estancia máxima de 7-10 días.

1. Comodidad

Cinco características importantes del brazalete:

Para una estancia de 1-2 días, PDC  
Healthcare recomienda el uso de brazaletes 
de identificación para estancias cortas; para 
estancias más largas recomendamos  
brazaletes de plástico, vinilo o papel. 

El brazalete de 
identificación
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Los brazaletes deben ajustarse a todas las formas y 
tamaños, desde el más pequeño de los recién nacidos 
al mayor de los adultos.

Los brazaletes deben ser lo suficientemente largos para:

• Adaptarse a pacientes bariátricos por medio de
extensiones.

• Ajustarse a pacientes con inflamaciones.

• Ajustarse a pacientes con guías para suero y vendajes

Los brazaletes deben ser lo suficientemente pequeños para: 

• Ajustarse a prematuros.

• Ajustarse a recién nacidos.

• Ajustarse a bebés.

• Ajustarse a niños.

3. Se ajusta a todos los pacientes

El brazalete de identificación de pacientes debe ser:

• Fácil de limpiar

• Resistente al agua*

• Resistente a otros líquidos comunes:

- Alcohol isopropílico 70% - Desinfectante de manos

- Yodo                  - Detergentes alcalinos

- Crema de manos

• Seguro y no desprendible

• Diseñado para que los pacientes puedan lavarse

*Es posible que el brazalete se vea expuesta al agua (ducha diaria de 15min.)

4. Resistencia

Los brazaletes de identificación deben ser blancos con texto negro. Los 
brazaletes de colores deberían emplearse con fines especialesxi. 

• Garantizar la legibilidad del brazalete con poca iluminación.

• Garantizar la legibilidad del brazalete a personas con deficiencias
visuales.

5. Color

PDC Healthcare se compromete a cumplir y sobrepasar los requisitos de los clientes, así como a 
mantener una cultura de empresa que promueva una mejora continua. Todos los productos PDC 
Healthcare se someten a miles de horas de investigación y pruebas rigurosas en nuestros  
laboratorios. Si desea más información, visite: www.pdcorp.com/en-us/healthcare/quality.html

PDC Healthcare respalda 
el uso de brazaletes con 
códigos de color para fines 
especialesxi..

PDC Healthcare ofrece 
la gama más amplia de 
brazaletes de identificación 
de pacientes del mercado.

El brazalete de 
identificación
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Wristband personalisation

Método rápido y sencillo.

No requiere una inversión. 

Solución económica.

Basado en escritura a mano

• Lleva tiempo.

• Puede ser difícil de leer (por eso
recomendamos emplear mayúsculas
siempre).

Los líquidos utilizados en el hospital pueden 
dañarla si la superficie escrita no está 
debidamente protegida.

Está expuesta al deterioro por el uso.

El personal médico escribe los 
identificadores del paciente en el brazalete.

Nivel más bajo de identificación de pacientes 
con brazaletes:

El personal del servicio de admisión aplica los identificadores del paciente en 
los brazaletes por medio de diversos métodos:

Escribir sobre ella: 

Método rápido y sencillo.

No requiere una inversión. 

Solución económica.

Basado en escritura a mano.

• Lleva tiempo.

Los líquidos utilizados en el hospital pueden 
dañarla si el compartimento no está 
debidamente protegido por una etiqueta 
adhesiva.

Nivel más bajo de identificación de pacientes 
con brazaletes:

Insertar la tarjeta:

Es necesario sellar el compartimento de la 
tarjeta. Es  necesario que haya suficiente 
espacio en la tarjeta para anotar los  
identificadores del paciente.

Utilice bolígrafos estándares para escribir 
sobre la pulsera. Es necesario que haya  
suficiente espacio en la tarjeta para anotar 
los identificadores del paciente.

Consejos para pacientes Consejos para pacientes

Nivel 1 Nivel 1

Personalización 
de los brazaletes

El personal médico escribe los identificadores 
del paciente en tarjetas, a menudo 
preimpresas con las referencias de 
los identificadores para consolidar  la 
identificación del paciente. El personal médico 
inserta la tarjeta en el compartimento del 
brazalete.
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Creación más rápida de identificadores de 
pacientes. 

Los identificadores del paciente son siempre 
legibles.

Puede dar mejores resultados si se aplican 
códigos de barras.

Los líquidos utilizados en el hospital pueden 
dañarla si la etiqueta no está debidamente 
protegida por una superficie adhesiva.

Creación más rapida de brazaletes de 
pacientes. 
Reducción constante de la tasa de errores.

Los identificadores del paciente son siempre 
legiblegibles.

Puede dar mejores resultados si se aplican 
códigos de barras.

Debe integrarse en un sistema informático.

El personal médico imprime los identificadores 
del paciente en etiquetas que luego se aplican 
sobre los brazaletes. Se trata del primer paso 
en un proceso de autoidentificación.

El personal médico imprime los 
identificadores del paciente directamente 
sobre el brazalete empleando calor para 
activar un revestimiento sensible al calor 
situado bajo la superficie protectora de la 
banda. El brazalete térmico puede imprimirse 
con una impresora térmica o una impresora 
por transferencia térmica por medio de una 
banda. 

Para proteger los datos y la privacidad del 
paciente y para garantizar la mayor eficacia de 
este método, PDC healthcare recomienda 
utilizar brazaletes de gran calidad, que 
posean una superficie plana y aseguren 
una impresión de gran calidad. Este método 
es también ideal para los códigos de barras y 
para implementar un sistema de identificación 
automático.

Etiquetas: Brazaletes térmicos: 

Nivel medio de identificación de pacientes 
con brazaletes:

Nivel avanzado de identificación de pacientes 
con brazaletes:

El personal del servicio de admisión aplica los identificadores del paciente 
en los brazaletes por medio de diversos métodos:

Las etiquetas no deben exceder el espacio 
disponible. En la etiqueta debería haber 
suficiente espacio para anotar los  
identificadores del paciente.

Los brazaletes con códigos de barras aumentan la seguridad de los pacientes debido a la tasa de  
error de 1 por cada 36 mil millones de caracteres en comparación con la tasa de error de la escritura 
humana de 1 por cada 300 caracteres.xiii

Consejos para pacientes

Consejos para pacientes

Nivel 2 Nivel 3

Personalización 
de los brazaletes
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Tome la muñeca de la mano 
dominante del paciente.

Ajuste el brazalete dejando un 
espacio de un dedo entre la muñeca 

y el cierre.

Corte la parte sobrante de la pulsera                             
dándole forma redondeada.

Asegúrese de que los identificadores 
quedan hacia el exterior del 

paciente.

Presione el cierre adhesivo o de 
broche para fijarlo y asegurarlo 
prestando atención a no ejercer 
presión sobre la piel del paciente.

Una vez se ha colocado el brazalete de 
identificación, hay dos posibilidades para 
confirmarla:

• El paciente repite sus identificadores.

• El personal medico comprueba de nuevo los
identificadores comparándolos con los de la
pulsera y confirmándolos.

La enfermera coloca el brazalete de identificación del paciente en la muñeca 
del paciente.

El paciente comprueba y confirma 
el brazalete de identificación.

Aplicación del brazalete

6

7

Paso 1

Paso 4

Paso 2

Paso 5

Paso 3
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Una vez se ha confirmado el brazalete, 
el paciente puede ser admitido en su 
habitación.

i. Para más información, consulte el módulo “Identificación
positiva de pacientes: Cómo implementar un sistema de 
identificación de pacientes en su hospital” 

ii. Para más información, consulte el módulo “Identificación
positiva de pacientes: el servicio de urgencias”

iii. Two patient identifiers, The Joint Commission, 2008
iv. Guidance on the standard for patient identifiers for identity

bands, NHS, 2009
v. International patient safety goals, The Joint Commission,

2012 
vi. Guidance on the standard for patient identifiers for identity

bands, NHS, 2009 
vii. Para más información, consulte el módulo “Identificación

positiva de pacientes: La comunicación”

viii. Two patient identifiers, The Joint Commission, 2008
ix. The department of health and coding for success in

England, International hospital federation reference book
2007/2008, 2008

x. Para más información, consulte el módulo “Identificación
positiva de pacientes: el servicio de maternidad”

xi. Safer practise notice, NHS, 2007
xii. Para más información, consulte el módulo “Identificación

positiva de pacientes: Los brazaletes con código de color”
xiii. Patient Identification, www.endonurse.com, 2006
xiv. Western Australian patient identification policy, Government

of Western Australia Department of Health, 2010

Referencias

En caso de que el brazalete de identificación de un paciente 
sea incorrectoxiv :
• La enfermera solicita de nuevo al paciente sus identificadores.
• La enfermera corrige los identificadores del paciente en la base de

datos del hospital.
• La enfermera imprime los identificadores del paciente en un braza-

lete de identificación nuevo.
• El personal del servicio de admisión coloca el brazalete nuevo en la

muñeca del paciente.
• El paciente comprueba y confirma el brazalete de identificación

nuevo.

El personal médico admite al 
paciente en planta.
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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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