
Where positive identification 
meets safe, efficient patient care.

Identificación positiva de pacientes. Los 
marcadores y brazaletes de alerta con 
código de colorA m
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Programa de seguridad del paciente.
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Para aumentar la seguridad de los pacientes, PDC Healthcare promueve el uso
normalizado de BRAZALETES CON CÓDIGO DE COLOR preimpresos en todos 

los pacientes con necesidades especifícas. En el servicio de admisión y en cualquier 
momento durante la estancia en el hospital, el personal médico deberá determinar 

y documentar si el paciente presenta algún riesgo*.i

*El sistema de código de colores de los brazaletes puede ser distinto según las normas de cada país.

ALLERGY
Name : Doe
Surname : Jane
Nr : 123456789
ALLERGY

La enfermera genera y coloca un brazalete 
adicional con código de color.

El personal médico coteja el brazalete 
con código de color con la historia 

clínica del paciente.

El paciente es trasladado o dado de alta 
con el(los) brazalete(s) con código de 

color en la muñeca.

La enfermera documenta claramente el 
riesgo en la historia clínica del paciente.

El personal médico debe controlar 
de forma constante al paciente para 
determinar si surge un riesgo nuevo.

La enfermera pregunta al paciente por 
cualquier riesgo conocido.

El personal médico comprueba si el 
paciente lleva un brazalete con código 

de color.

La enfermera documenta con claridad el 
riesgo en la historia clínica del paciente.

En el servicio de admisión

En cualquier momento durante la estancia (planta/quirófano): Riesgo nuevo

Alta/traslado a otra 
planta/hospital:
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*El sistema de código de colores puede
variar según el pais.
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La enfermera pregunta al paciente por 
cualquier riesgo conocido.
Tan pronto se ha finalizado el procedimiento de 
identificación, la enfermera del servicio de admisión deberá 
preguntar al paciente si tiene algún riesgo conocido. Los 
más frecuentes son:

• Alergias:   - Al látex.
- A algún alimento. 
- A algún medicamento.

• Riesgo de caída.

• Otros riesgos(Brazaletes personalizables).

En caso de riesgo conocido, la enfermera generará 
y colocará un brazalete con código de color. PDC 
Healthcare recomienda utilizar un brazalete adicional 
con código de color con el tipo de riesgo impreso.

Al aplicar el tipo de riesgo en forma de texto, según 
el código de color, la enfermera deberá informar al 
paciente sobre la importancia de llevar ese brazalete y 
de retirar todos los brazaletes personales de colores para 
evitar cualquier confusión.

La enfermera genera y coloca un brazalete adicional con código de color.

ALLERGY

ALERTA GENÉRICA

El rojo significa detenerse. Se advierte 
a los profesionales de la salud que 
deben detenerse y comprobar la 
historia clínica para ver si el paciente 
es alérgico a la medicación, a algún 
alimento o tratamiento que vaya a 
recibir.

NARANJA= RIESGO DE CAÍDA

El amarillo es una advertencia para 
bajar el ritmo, prestar atención y 
tomar precauciones especiales. Un 
brazalete amarillo informa de que la 
persona necesita asistencia al caminar 
o durante los traslados para evitar
caídas.M

MORADO = PERSONALIZABLE

Un brazalete morado alerta al personal 
del hospital para que compruebe en 
la historia clínica del paciente.

En el servicio de admisión

1

2

Los clientes de PDC Healthcare en el Reino Unido utilizan un solo 
brazalete para identificar al paciente y sus riesgos conocidos, tal como 
aconseja el Sistema Nacional de Salud (NHS). En ese caso, el brazalete 
debe cumplir con unas características determinadasii.
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El personal médico comprueba si 
el paciente lleva un brazalete con 
código de color.

La enfermera documenta  
claramente el riesgo en la historia 
clínica del paciente.

Antes de cualquier actuación médica, la 
enfermera o el médico deben comprobar si el 
paciente lleva alguna brazalete con código de 
color en la muñeca.

Por motivos de privacidad, el brazalete con código 
de color tendrá el tipo de riesgo preimpreso o en 
relieve sin especificación algunaiii. La enfermera 
deberá documentar el riesgo en la historia clínica 
del pacienteiv, que se comprobará SIEMPRE antes 
de realizar una actividad hospitalaria

Name : Doe
Surname : Jane
Nr : 123456789
ALLERGY

En cualquier momento durante la estancia (planta/quirófano): 

3

4

Si no quiere utilizar un brazalete adicional, puede emplear los CIERRES 
CON CÓDIGO DE COLOR IDENT-ALERT® , una solución todo en uno:
• Muy cómodo al permitir a los profesionales de la salud clasificar varias

enfermedades del paciente – todo ello en un brazalete PDC
Healthcare.

• Material suave y flexible con bordes redondeados, muy cómodas para
el paciente.

• Aumenta la seguridad del paciente con alertas de gran tamaño y
lectura fácil para identificar los pacientes de riesgo.

• El cierre de seguridad SecurSnap® evita que las alertas puedan
transferirse de un paciente a otro.

• Si se produce un cambio en la condición del paciente, el personal
puede retirar el cierre Ident-Alert Snap con unas tijeras de seguridad sin
romper el brazalete de admisión.
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El personal médico debe controlar de forma constante al paciente para 
determinar si surge un riesgo nuevo.

El personal médico coteja el 
brazalete con código de color con 
la historia clínica del paciente.
Si hubiera más de un brazalete con código de color, 
la enfermera o el médico deberán comprobar la 
historia clínica del paciente para determinar de qué 
riesgo se trata.

El médico o la enfermera podrán llevar a cabo 
la actuación médica tras tomar las precauciones 
necesarias.

El personal médico deberá controlar constantemente 
al paciente para ver si surge algún riesgo nuevo.

SIEMPRE que aparezca un riesgo nuevo que afecte 
al paciente, la enfermera deberá generar y colocar 
un brazalete con código de color nueva en el brazo 
dominante del paciente.

Al colocarle el brazalete con código de color, la 
enfermera debe informar al paciente sobre la 
importancia de llevar ese brazalete y de retirar todos 
los brazaletes personales para evitar confusiones.

Por motivos de privacidad, el brazalete con código 
de color tendrá el tipo de riesgo preimpreso o en 
relieve sin especificación algunav. La enfermera 
deberá documentar el riesgo en la historia clínica del 
pacienteiv, que se comprobará SIEMPRE antes de 
realizar una actividad médica.

La enfermera documenta con 
claridad el riesgo en la historia clínica 
del paciente.

{Riesgo nuevo}

{Riesgo nuevo}
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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 
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Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com

PDC Healthcare 
Europa, Oriente Medio y África
Rue de l’Industrie, 17
1400 Nivelles - Belgio
Tel. +32 67 89 56 56
Fax +32 67 21 77 70  
Email info@pdchealthcare.eu 
www.pdchealthcare.eu

PDC Healthcare
Norte & Latinoamérica 
27770 N. Entertainment Drive, 
Suite 200, Valencia, CA 91355
Tel. +1 800 435 4242 
Fax +1 800 321 4409
Email info@pdchealthcare.com                        
www.pdchealthcare.com

PDC Iberia(España y Portugal)
C.S.ENGLOBA,S.L.
Barcelona 938422200
Madrid      915030052
Mail. csengloba@csengloba.com
Web: www.csengloba.com

Patient Safety Program

Referencias
i. Western Australian patient identification policy, Government of Western Australia Department of Health, 2010

ii. Safer practise notice, NHS, 2007

iii. Implementing standardized colors for patient alert wristbands, AHA, 2008

iv. Patient identification procedure, Bath and North East Somerset, NHS, 2009

v. Para más información, consulte el punto 2 página 3

vi. Guidance on the standard for patient identifiers for identity bands, NHS, 2009

vii. Implementing standardized colors for patient alert wristbands, AHA, 2008

El paciente es trasladado o dado de 
alta con el(los) brazalete(s) con 
código de color en la muñeca.

Si se traslada al paciente a otra área u hospital, 
este deberá conservar su(s) brazalete(s) con 
código de color para aumentar su seguridad en el 
lugar de destino nuevo.

Alta/traslado a otra área/hospital:
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PDC Healthcare coincide con la Asociación de 
hospitales americanos al fomentar  el uso  
normalizado de brazaletes con códigos de color 
en todos los hospitales del país a fin de aumentar 
la seguridad de los pacientes y evitar errores en 
la identificaciónvii.

La eliminación de los brazaletes se llevará 
a cabo de acuerdo con los procedimientos  
generales de eliminación del hospital.

Consejos para pacientes


