
Catálogo de soluciones 
de identificación 
de sangre
Identificación de pacientes.
Transfusión de sangre.

Where positive identification 
meets safe, efficient patient care.



Soluciones de identificación y pulseras 
sobre la sangre con código de barras
Sistemas de pulseras de identificación del receptor de sangre 
para transfusiones de sangre seguras
Su hospital ha invertido tiempo y recursos para perfeccionar sus protocolos para 
la transfusión de sangre a fin de proporcionar un cuidado de primera calidad a los 
pacientes. Sin embargo, un solo error de identificación del paciente o de la sangre 
puede traer consecuencias graves o incluso la muerte. Según el informe anual de 
2012 del SHOT (sistema británico de hemovigilancia de los peligros graves de la 
transfusión), en el Reino Unido tuvieron lugar 252 accidentes relacionados con 
transfusiones y 100 cuasiaccidentes. Por eso, uno de los objetivos principales para la 
seguridad del paciente establecidos por la Joint Commission de los Estados Unidos es 
eliminar los errores de transfusión relacionados con la identificación de pacientes. 
El uso de pulseras sobre la sangre con código de barras Securline® cumple los 
requisitos del proceso de verificación unipersonal. La tecnología del código de 
barras ayuda a prevenir los errores humanos de identificación y proporciona una 
mayor eficiencia del flujo de trabajo para permitir que el personal sanitario tenga 
más tiempo para el cuidado del paciente.

Mediante una identificación con código de barras seriado y códigos alfanuméricos, 
las pulseras sobre la sangre con código de barras Securline® asocian de forma 
precisa el paciente adecuado a la sangre adecuada, garantizando la máxima 
seguridad a lo largo del proceso de transfusión de la sangre. Proporcionan una 
escaneabilidad, seguridad y protección sin igual.



Identifi cación  
adecuada  
A lo largo de  

todo el proceso

Parte despegable que se pega en el primer tubo 
de recogida y tiene 12 etiquetas con códigos de 

barras correspondientes

Zona de información del paciente 
para escribir manualmente o 
para la etiqueta de identificación 
del paciente (hasta 7,6 cm de L x 
2,5 cm de An)

Sistema para 
volver a sujetar

El cierre SecurSnap® es 
fácil de utilizar y cerrar

8 etiquetas con códigos de 
barras correspondientes en 
la pulsera

El código de barras 
permanente permanece 
en la pulsera

Una capa adhesiva 
transparente protege la 
información del paciente

Etiqueta con la información 
del paciente V-notch™ para 
BD Vacutainer

Pulseras de sangre con código de barras Securline®

Las pulseras patentadas, de doble uso y estilo híbrido le permiten escribir la información a mano o utilizar la etiqueta de su sistema informático de 
laboratorio para la identificación precisa del paciente. Incluye códigos de barras seriados y códigos alfanuméricos para relacionar a los pacientes, los 
tubos de recogida, las solicitudes de transfusión, etc., que se corresponden con el protocolo específico del hospital.

Simplificación del proceso de transfusión de sangre 
y mejora de la seguridad del paciente con la 
reducción de errores humanos
�Captura y verifica los datos electrónicamente al instante para verificar la 

transfusión, recoger la muestra y cobrar al paciente

�Ahorra tiempo y dinero con la simplificación de la identificación del paciente  
y del flujo de trabajo de la transfusión de sangre

�Trabaja con su sistema actual de banco de sangre para que no haya ninguna 
intervención informática o inversión de capital

�Ayuda a prevenir los errores de identificación costosos y que pueden costar la vida

�Cumple las directrices de la HIPAA para proteger la privacidad del paciente  
y de la AHA para minimizar el riesgo de perder datos o que sean transferidos.

Socio de los expertos en identificación
Nadie entiende el papel fundamental de la identificación adecuada mejor 
que PDC Healthcare, que goza de la confianza de los mejores hospitales 
y centros médicos desde hace más de 55 años. Nuestras soluciones de 
identificación de pacientes se utilizan en más hospitales que toda nuestra 
competencia junta.



Número del 
producto

Tamaño de  
la pulsera Zona de información Tamaño máximo  

de la etiqueta Pulseras por caja

2431-**-PDB 28 cm L 8,2 cm L. x 3,2 cm An. 7,6 cm L. x 2,5 cm An. 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

Sustituya ** por el color numerado:

Amarillo

14
Verde

22
Rojo

16
Azul claro

18
Naranja

17
Gris

26

2431-**-PDB Pulseras con formato estándar 

�Tamaño de la fuente más grande (10 pt.)
�Un total de 20 etiquetas correspondientes (8 códigos de barras/alfanuméricos en la pulsera; 12 códigos de barras/alfanuméricos en la parte despegable del tubo de recogida)

Número del 
producto

Tamaño de  
la pulsera Zona de información Tamaño máximo  

de la etiqueta Pulseras por caja

2432-**-PDB 28 cm L 8,2 cm L. x 3,2 cm An. 7,6 cm L. x 2,5 cm An. 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

Sustituya ** por el color numerado:

Amarillo

14
Verde

22
Rojo

16

2432-**-PDB Etiquetas alfanuméricas grandes

�Etiquetas pulsera con una fuente alfanumérica grande (14 pt.) pero sin códigos de barras 
�Un total de 20 etiquetas correspondientes (8 códigos alfanuméricos en la pulsera; 12 códigos de barras/alfanuméricos en la parte despegable del tubo de recogida)

Sustituya ** por el color numerado:

Verde

22
Rojo

16Número del 
producto

Tamaño de  
la pulsera Zona de información Tamaño máximo  

de la etiqueta Pulseras por caja

2433-**-PDB 28 cm L 8,2 cm L. x 3,2 cm An. 7,6 cm L. x 2,5 cm An. 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

2433-**-PDB Etiquetas con códigos de barras y alfanuméricos

�Tamaño de la fuente más grande (10 pt.)
�Un total de 20 etiquetas correspondientes (4 códigos de barras/alfanuméricos y 4 códigos alfanuméricos en la pulsera; 12 códigos de barras/alfanuméricos en la parte despegable del tubo de recogida)



�Doble uso para las etiquetas del sistema 
informático de laboratorio O la información 
escrita a mano 
�Tamaño de la fuente más grande
�Adecuada para adultos y niños
�Fácil de poner

2435-**-PDB Estrecha con cola despegable
�Pulsera estrecha con parte despegable
�Un total de 20 etiquetas correspondientes (8 códigos alfanuméricos en la pulsera; 12 códigos de barras/alfanuméricos en la parte despegable del tubo de recogida)

Sustituya ** por el color numerado:

Verde

22
Rojo

16
Azul claro

18
Número del 
producto

Tamaño de  
la pulsera Zona de información Pulseras por caja

2435-**-PDB 28 cm L 9,2 cm L. x 1,5 cm An. 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

Color:

Rojo

16

2434-**-PDB Condensada
�Pulsera con estilo condensado sin cola despegable
�Un total de 8 etiquetas correspondientes (código de barras/alfanumérico) en la pulsera

Número del 
producto

Tamaño de  
la pulsera Zona de información Pulseras por caja

2434-16-PDB 28 cm L 9,2 cm L. x 1,5 cm An. 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

2436-**-PDB Condensada y estrecha
�Pulsera estrecha y de estilo condensado con extremo despegable
�Un total de 10 etiquetas correspondientes (8 códigos de barras/alfanuméricos en la pulsera; 2 códigos de barras/alfanuméricos en los extremos)

Sustituya ** por el color numerado:

Rojo

16
Azul claro

18
Número del 
producto

Tamaño de  
la pulsera Zona de información Pulseras por caja

2436-**-PDB 28 cm L 9,2 cm L. x 1,5 cm An. 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

�Este estilo híbrido con doble uso y patentado le permite escribir la 
información a mano o utilizar la etiqueta de su sistema informático de 
laboratorio

�Estandarice y unifique en una sola pulsera sobre la sangre, incluso si 
tiene varios laboratorios

�La solución para averías le permite escribir información a mano en la 
pulsera como método alternativo

�La lámina de protección cubre la información del paciente y el 
código de barras del agua o los disolventes para un escaneado 
preciso del código de barras

�El material avanzado es resistente a la humedad, el alcohol y el 
desinfectante de manos para conservar la integridad del código de 
barras para un escaneado preciso

�Diseñadas para que las utilicen pacientes hospitalizados o pacientes 
externos 

�La etiqueta de identificación de pacientes V-Notch™ garantiza la 
colocación adecuada en BD Vacutainer del escaneado de códigos de 
barras y la visibilidad del color del tubo

�¡Cumple el objetivo para la seguridad del paciente de la Joint 
Commission estadounidense sobre transfusiones de sangre para 
un sistema de verificación unipersonal!



La pulsera sobre la sangre VeriDigit™ Securline® está 
diseñada especialmente para acompañar al sistema Cerner 
Bridge Transfusion Administration. VeriDigit™ ayuda a 
garantizar la identificación adecuada del paciente antes de la 
transfusión a pié de cama. Si se escanea un código de barras de 
identificación de otro banco de sangre, como un adhesivo con 
un código de barras de la ficha del paciente o de la solicitud de 
transfusión, el sistema Bridge emite una alerta.

�La pulsera VeriDigit™ Securline® incluye un código 
de barras permanente especial que debe escanear el 
encargado de la transfusión como parte del flujo de 
trabajo de Cerner Bridge Transfusion Administration

�La identificación con código de barras permanente 
en la pulsera proporciona dígitos de verificación 
adicional para ayudar a asegurar la identificación 
adecuada del paciente en la cama

�Números de identificación del banco de sangre 
fáciles de leer y grandes y códigos de barras nítidos

�Simbología de los códigos de barras GS1-128
�La cola adhesiva despegable con etiquetas de 

códigos de barras correspondientes se aplica 
directamente a los tubos de recogida

A306960 =
VeriDigit™ confirma que la 

pulsera del paciente sobre la 
sangre se escanea SIEMPRE 

a pié de cama antes de la 
transfusión

Solución de identificación para Cerner Bridge Transfusion Administration  

Pulsera de sangre con código de barras VeriDigit™ Securline® 

2437-**-PDB VeriDigit™

Sustituya ** por el color numerado:

Amarillo

14
Verde

22
Rojo

16
Azul claro

18
Naranja

17
Gris

26
Número del 
producto

Tamaño de 
la pulsera Zona de información Tamaño máximo de la 

etiqueta Pulseras por caja

2437-**-PDB 28 cm L 8,2 cm L x 3,2 cm An 7,6 cm L x 2,5 cm An 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

Un código de barras permanente contiene dígitos codificados para ayudar a garantizar la doble verificación

2438-**-PDB VeriDigit™ Estrecha

Número del 
producto

Tamaño de 
la pulsera

Zona de  
información

Tamaño máximo  
de la etiqueta Pulseras por caja

2438-16-PDB 28 cm L 7,6 cm L x 1,5 cm An 7 cm L x 1,3 cm An 150 pulseras (15 cajas de 10 pulseras cada una)

Sustituya ** por el color numerado

Amarillo

14
Verde

22
Rojo

16
Azul claro

18
Naranja

17
Gris

26

Un código de barras permanente contiene dígitos codificados para ayudar a garantizar la doble verificación



4 etiquetas con códigos de 
barras correspondientes en  
la cola de la etiqueta

El código de barras 
permanente permanece 
en la etiqueta

Se pega fácilmente a la primera 
identificación con el uso de una sujeción 
de identificación para niños TenderCare®

Zona de información del paciente 
para escribir manualmente o para la 

etiqueta de identificación del paciente

Sustituya ** por el color numerado:

Amarillo

14
Rojo

16

Sujeción de identificación para niños TenderCare®

�Un método simple y adecuado para acceder a la etiqueta de identificación de los recién nacidos envueltos
�Material muy suave y resistente para la piel delicada de los recién nacidos

Etiqueta de identificación de sangre  
UCIN Securline®

Número del 
producto

Tamaño de  
la etiqueta Zona de información Etiquetas/Caja

2450-**-PDB 21,3 cm L 6,8 cm L. x 1,9 cm An. 150  
(15 cajas de 10 etiquetas cada una)

Número del 
producto Descripción Tamaño de la sujeción Sujeciones/caja

7780-82-PDG Patos
31,7 cm L. x 1,1 cm An. 100

7780-11-PDG Blanco

¡NOVEDAD!

Identifique pacientes delicados de la UCIN sin 
molestarlos o desenvolverlos para ayudar a 
favorecer un desarrollo saludable 
Diseñada especialmente para los pacientes de la UCIN, la 
etiqueta de identificación sobre la sangre de UCIN Securline® 
ofrece la identificación adecuada de pacientes muy frágiles  
y graves para transfusiones de sangre, compatibilidad/tipo, etc. 
Es la primera y única solución de identificación de sangre, con 
la patente en trámite, para pacientes de la UCIN. La etiqueta se 
coloca fácilmente en la pulsera o banda del tobillo de la primera 
identificación del paciente utilizando la sujeción de identificación 
para niños TenderCare®. Esto permite identificar adecuadamente 
al paciente mientras permanece cómodamente envuelto y seguro, 
para ayudar a fomentar un desarrollo saludable.
�La suavidad del material es adecuada para la piel delicada
�Incluye etiquetas con códigos de barras correspondientes para 

relacionar al paciente, los tubos de recogida, las transfusiones, 
las solicitudes, etc., de acuerdo con su protocolo del hospital.
�Ayuda a prevenir los errores humanos de identificación  

y reduce el hecho de tener que volver a sacar sangre de forma 
innecesaria 
�El diseño de las etiquetas y las sujeciones permite a las 

enfermeras escanear e identificar a los recién nacidos sin 
desenvolver ni molestar al niño



Los nombres de productos, empresas, marcas, logotipos y símbolos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PDC Healthcare. PDC HC EU Blood ID solutions catalogue - 22102016

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

PDC Healthcare es el resultado de la fusión de 
dos líderes y pioneros de la industria de la salud: 
Precision Dynamics Corporation (PDC) y The  
St. John companies. 

PDC Healthcare ha sido un socio de confianza de 
organizaciones de salud durante más de 55 años, 
ha proporcionado soluciones de identificación de 
primera calidad para la gestión segura y eficaz de los 
pacientes. Aunque hemos renovado nuestra marca e 
identidad visual, nuestros principios fundamentales de 
ofrecer un servicio de alto nivel, calidad e innovación 
son más fuertes que nunca. 

La identificación adecuada es la clave para la 
seguridad del paciente.

La identificación adecuada del paciente es la base para 
la seguridad del paciente a través de la prevención 
sistemática de los errores manuales. Repercute en 
prácticamente cada aspecto de la atención clínica:

■ La experiencia del paciente

■  La eficiencia y facilidad del proceso de atención 
al paciente

■ La satisfacción de enfermeras, médicos y personal

Estos resultados pueden relacionarse con un 
hecho: la calidad de su solución de identificación.  
PDC Healthcare ofrece la mayor selección de 
pulseras y soluciones de etiquetas en la industria de 
la salud para ayudar a proteger a los pacientes y 
mejorar los resultados clínicos en puntos críticos a la 
hora de proporcionar atención. 

Cada dia más hospitales confían en los productos de  
PDC Healthcare para identificar, seguir y conectar 
a sus pacientes de forma precisa con las funciones 
principales del hospital, desde el ingreso hasta el alta. 
Nuestros productos, diseñados teniendo en cuenta 
al paciente y al personal sanitario, ayudan a mejorar 
la eficacia y al mismo tiempo ahorran tiempo  
y recursos para que el personal sanitario pueda 
dedicar más tiempo al cuidado del paciente. 

Nuestros productos también están diseñados  
y probados de acuerdo con altos estándares de 
calidad de grado médico para una seguridad, fuerza 
y resistencia máximas. Cada producto nace tras miles 
de horas de investigación y ensayos rigurosos para 
proporcionar los productos disponibles más fiables  
y con el mejor rendimiento. 

La mayor selección de soluciones 
de pulseras


