
Where positive identification 
meets safe, efficient patient care.

Identificación positiva de pacientes
El banco de sangre5

Programa de seguridad del paciente.
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La enfermera de sala/flebotomista rellena 
el brazalete de identificación sanguínea 

con los datos del paciente.

La enfermera de sala/flebotomista 
extrae la sangre al paciente.

La enfermera de sala/flebotomista retira 
la etiqueta del brazalete y la aplica al 

primer tubo de extracción.

La enfermera de sala/flebotomista 
separa la lengüeta de código de barras 
del brazalete, despega el revestimiento 
adhesivo de la lengüeta de código de 
barras y la aplica al primer tubo de 

sangre.

La enfermera de sala/flebotomista 
coteja el brazalete de identificación del 
paciente con el registro de transfusión.

La enfermera de sala/flebotomista retira 
la etiqueta y la coloca en cada tubo 

de extracción adicional y en el historial 
clínico del paciente. 

La enfermera de sala/flebotomista 
coloca el brazalete de identificación 

sanguínea al paciente.

Los riesgos relacionados con la transfusión sanguínea pueden dar lugar a errores que 
pueden provocar consecuencias fatales, especialmente cuando se produce una reacción 
hemolítica debido a un transfusión incompatiblei. Éste es el motivo por el que cada hospital 
debería disponer de su propia política y procedimiento para todo el proceso de transfusión 
sanguíneaii.  
PDC Healthcare es consciente del papel fundamental de la identificación positiva 
durante la transfusión de sangre y ofrece una variedad única de brazaletes de 
identificación sanguínea para garantizar que las enfermeras hagan coincidir la sangre 
correcta con el paciente correcto, lo que proporciona una seguridad máxima en todo 
el proceso de transfusión sanguíneaiii.
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El personal del laboratorio comprueba 
la etiqueta en cada tubo de extracción 

para confirmar que todos los tubos 
proceden del mismo paciente.

El personal del banco de sangre 
transfiere las bolsas de sangre y toda la 
documentación a la sala de pacientes.

La enfermera de sala/flebotomista 
puede realizar la transfusión.

El personal del laboratorio realiza el 
análisis de sangre y aplica una etiqueta 
de la lengüeta extraíble en el informe 

del análisis. 

La enfermera de sala/flebotomista coteja las 
bolsas de sangre con el número de registro 
de transfusión y el brazalete de identificación 
sanguínea del paciente escaneando el 
brazalete del paciente y la etiqueta de código 
de barras de la bolsa de sangre.

La enfermera de sala/flebotomista envía 
los tubos de extracción al laboratorio.

El personal del banco de sangre encuentra las bolsas de sangre 
correspondientes y aplica una etiqueta adicional de código de 
barras tomada de la lengüeta extraíble en la etiqueta principal 
de cada bolsa de sangre.

Otra enfermera de sala/flebotomista 
realiza una verificación adicional.

En el laboratorio

Junto al paciente

La enfermera de sala/flebotomista 
coteja el brazalete de identificación del 
paciente con el registro de transfusión. 
Antes de una transfusión, la enfermera de 
sala/flebotomista SIEMPRE deberá cotejar la 
identidad en el brazalete del paciente con el 
expediente médico. 
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Consejos para el paciente
PDC Healthcare recomienda un flujo de 
comunicación activa entre el paciente y la 
enfermera de sala/flebotomistaiv.
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La enfermera de sala/flebotomista rellena el brazalete de identificación  
sanguínea con los datos del paciente. 

A. El cierre 
Por razones de seguridad de los pacientes, un brazalete 
de identificación sanguínea no debe ser transferible. 
PDC Healthcare sugiere el uso de cierres a presión 
inviolables.

B. V-Notch 
La etiqueta de identificación del paciente V-Notch asegura 
una colocación adecuada en un BD Vacutainer para el 
escaneo de códigos de barras y la usabilidad del color del 
tubo.

C. El área de escritura 
CADA brazalete de identificación sanguínea se debe 
personalizar con al menos dos identificadores correctos con 
el fin de garantizar la conexión segura con ese paciente en 
concreto. 

La mayoría de las brazaletes de identificación sanguínea 
incluyen los siguientes campos:

NOMBRE: nombre completo del paciente. 
NHC: número de historial clínico del paciente. 
FDN: fecha de nacimiento del paciente. 
INICIALES: las iniciales de la enfermera de sala/flebotomista. 
FECHA: fecha actual (dd-Mmm-aaaa). 
HORA: hora de extracción.

D. La etiqueta protectora 
Durante la estancia del paciente, en el proceso de 
transfusión sanguínea, es posible que se vierta sangre u 
otros líquidos en el brazalete. Es por esta razón por la 

que un brazalete de identificación sanguínea de calidad 
debe disponer de un sistema para proteger la zona 
escrita y hacer que la identificación esté legible en 
todo momento. PDC Healthcare recomienda el uso de 
una película plástica transparente en el brazalete u otros 
materiales resistentes a los líquidos propios de los hospitales:

- 70% de alcohol isopropílico. -  Desinfectante para las 
manos.

- Yodo.               - Detergente alcalino.

- Loción para las manos.

E. Los códigos de barras 
Para comprobar que se atribuye la sangre correcta al 
paciente correcto, se recomienda utilizar un brazalete de 
identificación sanguínea con código de barras. En particular, 
el mismo código de barras debe estar impreso en:

- el área de información.

- las etiquetas de la correa.

- las etiquetas de la lengüeta extraíble.

F. La lengüeta extraíble 
El brazalete de identificación sanguínea dispone de una 
lengüeta extraíble que se utiliza en el laboratorio para 
identificar la documentación y los tubos de sangre. La 
etiqueta con código de barras se utiliza para proporcionar 
una correspondencia positiva entre el brazalete del paciente 
y los tubos de sangre.

A. El cierre

B. V-Notch

C. El área de escritura

D. La etiqueta protectora

E. Los códigos de barras 

F. La lengüeta extraíble 
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La enfermera de sala/flebotomista 
retira la etiqueta del brazalete y la 
coloca en el primer tubo de  
extracción.

Una vez rellenada con los datos del paciente, la 
etiqueta del brazalete se puede retirar y colocar 
en el primer tubo de sangre. Gracias al método de 
copia de carbón, se imprime el mismo texto en el 
brazalete.*

*Este procedimiento puede variar en función del tipo de brazalete 
de identificación sanguínea. 

3

Escribe a mano la información del paciente en la 
etiqueta extraíble del tubo de extracción o pega una 

etiqueta secundaria
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La enfermera de sala/flebotomista 
separa la lengüeta de código de  
barras del brazalete, despega el  
revestimiento adhesivo de la  
lengüeta de código de barras y la 
aplica al primer tubo de sangre.
INMEDIATAMENTE después de la prueba de 
sangre, el tubo de extracción del paciente se 
debe asociar al paciente de forma inequívoca. La 
enfermera de sala debe pegar la lengüeta extraíble 
que contiene el código de barras único para cada 
paciente.

La enfermera de sala/flebotomista  
retira la etiqueta y la coloca en 
cada tubo de extracción adicional y 
en el historial clínico del paciente. 
La enfermera de sala también debe asociar 
cada tubo de extracción al paciente retirando 
una etiqueta adicional para cada tubo adicional 
de la correa del brazalete.

La enfermera de sala/flebotomista 
extrae la sangre al paciente.

La sangre se envía inmediatamente al laboratorio 
para analizarla. Si el personal de laboratorio necesita 
más sangre después de 72 horas, se puede solicitar 
una nueva prueba de sangre a la sala. En este caso 
se debe colocar un nuevo brazalete al pacientev. 

4

6

5

PDC Healthcare recomienda pegar la  
lengüeta extraíble a lo largo del tubo por los 
dos lados.
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La enfermera de sala/flebotomista  
envía los tubos de extracción al  
laboratorio.
La enfermera de sala debe enviar al 
laboratorio:

• El tubo de extracción con la lengüeta del 
paciente y la etiqueta de código de barras del 
paciente.

• Cada tubo de extracción adicional con una 
etiqueta de código de barras.

• El registro de transfusiones.

La enfermera de sala/flebotomista 
coloca el brazalete de identificación 
sanguínea al paciente.

Una vez que se escribe y valida la información 
del paciente mediante la comunicación activa 
entre la enfermera de sala/flebotomista y 
el paciente, el brazalete se puede colocar 
prestando atención a fijar el brazalete dejando el 
espacio de un dedo entre la muñeca y el cierre del 
brazaletevi.

En el laboratorio

El personal del laboratorio  
comprueba la etiqueta en cada tubo 
de extracción para confirmar que 
todos los tubos proceden del mismo 
paciente.
Cuando el personal de laboratorio recibe 
los tubos de extracción, SIEMPRE se debe 
comprobar la correspondencia entre los códigos 
de barras para ver si todos los tubos proceden 
del mismo paciente.

7

9

8

Consejos para el paciente
El brazalete de identificación sanguínea se 
debe colocar en la misma muñeca del bra-
zalete de identificación primaria.
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El personal del banco de sangre 
transfiere las bolsas de sangre y 
toda la documentación a la sala de 
pacientes.
El personal de laboratorio debe enviar a la sala 
de pacientes una bolsa que contiene:

• las bolsas de sangre.

• el registro de transfusiones del paciente.

El personal del laboratorio realiza el 
análisis de sangre y aplica una  
etiqueta de la lengüeta extraíble  
en el informe del análisis.

Una vez realizado el análisis de sangre, es 
fundamental aplicar una etiqueta con código 
de barras única para cada paciente, tomada 
de la zona de lengüetas extraíbles para hacer 
coincidir el paciente correcto con la sangre 
correcta. 

El personal del banco de sangre  
encuentra las bolsas de sangre  
correspondientes y aplica una  
etiqueta adicional de código de  
barras tomada de la lengüeta  
extraíble en la etiqueta principal de 
cada bolsa de sangre.
El personal del banco de sangre se encarga de 
buscar la bolsa de sangre correcta que se debe 
utilizar en el proceso de transfusión. Por esta 
razón es fundamental que el personal del banco 
de sangre aplique una etiqueta de código de barras 
tomada de la lengüeta extraíble del paciente con 
el fin de identificar la bolsa de sangre correcta y al 
paciente correcto.

10

11

12
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Otra enfermera de sala/flebotomista 
realiza una verificación adicional.

Teniendo en cuenta el alto riesgo y la importancia 
de un proceso de transfusión, se requiere una doble 
verificación. Otra enfermera de sala/flebotomista 
diferente debe comprobar la correspondencia entre 
la bolsa de sangre, el registro de transfusiones y el 
brazalete de identificación sanguíneavii. 

La enfermera de sala/flebotomista  
coteja las bolsas de sangre con el  
número de registro de transfusión y el 
brazalete de identificación sanguínea 
del paciente escaneando el brazalete 
del paciente y la etiqueta de código de 
barras de la bolsa de sangre.

Cuando el personal de la sala recibe la información 
del banco de sangre, SIEMPRE debe comprobar 
la correspondencia entre las bolsas de sangre, la 
solicitud de transfusión y el brazalete de identificación 
sanguínea del paciente.

13

14

Consejos para el paciente
No es necesaria una doble verificación si la 
primera se realiza mediante escaneo. 
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i. Blood transfusion, Atterbury C./Wilkinson J., 2000 
ii. Haematology guidelines, British Committee for standards in haematology, 1999 
iii. Right patient right care, NPSA, 2004 
iv. Para más información, consulte el módulo “Identificación positiva de pacientes: La comunicación” 
v. Regulation of the blood supply, US Food and Drug Administration 
vi. Para más información, consulte el módulo “Identificación positiva de pacientes: El servicio de admisión” 
vii. Possible risks of blood transfusions, American cancer society, 2011 
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Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com
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