
Where positive identification 
meets safe, efficient patient care.

Identificación positiva de pacientes 
en hospitalización4 m
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Programa de seguridad del paciente.



PDC Healthcare recomienda comprobar en planta la identificación 
de los pacientes por medio de los brazaletes CADA VEZ que se lleve 
a cabo una tarea de atención primariai, así como en cualquier etapa 

de la atención médica o tratamientoii.

En el servicio de admisión en planta

En planta se comprueba la identidad del paciente cada vez que recibe atención

El personal de planta recibe al paciente.

El médico entrega los resultados de las 
pruebas al paciente.

La enfermera reparte la comida al 
paciente.

El personal de planta acompaña al 
paciente a su habitación.

El personal médico administra un 
tratamiento o medicamentos al paciente.

El personal médico traslada al paciente  
a otra planta/al quirófano.

El paciente es admitido en la planta de 
destino.

El médico examina al paciente.

La enfermera realiza un análisis de 
sangre al paciente.
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En el servicio de admisión

En planta

El personal médico comprueba la 
identificación del paciente en el 

quirófano.

El médico comprueba el brazalete de 
identificación del paciente antes de la 

operación.

El paciente es admitido en la planta 
de destino.

El personal de planta recibe al 
paciente.

Una vez se ha identificado correctamente 
al paciente por medio de un brazalete de 
identificación de pacientes en el servicio de 
admisióniv  este puede acceder a su planta de 
destino. 

En la recepción de la planta, el personal médico 
revisará de forma inmediata la identidad del 
paciente con el brazalete de identificación para 
comprobar que el paciente CORRECTO va a 
acceder al departamento CORRECTO a la hora 
CORRECTAv.

En el quirófano

1

2
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El médico examina al paciente.
• Siempre, antes de examinar al paciente, el

médico y la enfermera deberán cotejar el
brazalete de identificación con la historia
clínica.

• Tanto el médico como la enfermera deberán
comprobar la presencia de brazaletes de
alerta en la muñeca del paciente, así como
advertencias en la historia clínicavi.

• Tras la confirmación, se puede proceder a
examinar al paciente.

El médico entrega los resultados de 
las pruebas al paciente.
• Siempre, antes de examinar al paciente,

el médico y la enfermera deberán cotejar
el brazalete de identificación con la historia
clínica.

• Tras la confirmación, se puede comunicar el
diagnóstico al paciente.

El personal de planta acompaña al 
paciente a su habitación. 
Tras comprobar la identidad del paciente a través 
del brazalete, este puede acceder a su habitación.

En planta se debe comprobar la identidad del paciente cada vez que recibe atención primaria.

3
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PDC Healthcare aconseja emplear los 
brazaletes Color Coded Alert Bands®, que 
respaldan las iniciativas de normalización 
de los códigos de color adoptadas por la 
Asociación de hospitales americanos y otras 
muchas organizaciones.

Consejos para pacientes
Si es posible, es preferible una  
comunicación activa en la que el paciente 
indica su identidad en lugar de  
confirmarla únicamente cuando el  
personal médico lo solicitevii.

Compruebe dos veces la identidad del 
paciente para que no reciba resultados de 
pruebas que no le correspondan.
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La enfermera realiza un análisis de 
sangre al paciente. 
• Siempre, antes de realizar un análisis de

sangre, el personal médico deberá cotejar el
brazalete de identificación con la historia clínica.

• Tanto el médico como la enfermera deberán
comprobar  la presencia de brazaletes de
alerta en la muñeca del paciente, así como
advertencias en la historia clínicaix.

• Tras la confirmación, se puede administrar el
tratamiento o los medicamentos al paciente.

• En caso de una transfusión de sangre, consulte
por favor el módulo relacionadox.

El personal médico administra un 
tratamiento o medicamentos al  
paciente. 
• Siempre, antes de administrar un tratamiento

o un medicamento al paciente, el personal
médico deberá cotejar el brazalete con la
historia clínica.

• Tanto el médico como la enfermera deberán
comprobar  la presencia de pulseras de
alerta en la muñeca del paciente, así como
advertencias en la historia clínicaviii.

• Tras la confirmación, se puede administrar el
tratamiento o los medicamentos al pacientebe
given the treatment or the medicine.

7

6

Consejos para pacientes
Si se utiliizan códigos de barras en el 
brazalete: en aras de mayor claridad, 
es posible indicar la discordancia entre 
paciente y tratamiento/medicamento por 
medio de una imagen/ sonido.
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El personal sanitario traslada al 
paciente  a otra planta, o al quirófano.

• Siempre, antes de desplazar al paciente, el
personal médico deberá cotejar el brazalete
de identificación con la historia médica.

• Tanto el médico como la enfermera deberán
comprobar la presencia de brazaletes de
alerta en la muñeca del paciente, así como
advertencias en la historia clínicaxii.

• Tras la confirmación, el paciente puede ser
trasladado.

El personal sanitario reparte la 
comida al paciente.
• Siempre, antes de dar la comida, el personal

médico deberá cotejar el brazalete de
identificación con la historia clínica.

• Tras la confirmación, el paciente puede recibir la
comida del hospital.

• Si sufre una alergia a algún alimento,
el paciente deberá llevar una pulsera
secundaria de color rojo.

8
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Consejos para pacientes
Si se utiliizan códigos de barras en el  
brazalete : en aras de mayor claridad, es 
posible indicar la discordancia entre un  
paciente y la comida por medio de una 
imagen/sonido. Esto resulta muy útil en el 
caso de pacientes con alergias a  
determinados alimentos.

En caso de alergias, como una alergia 
alimentaria, PDC Healthcare recomienda 
emplear un brazalete de color rojoxi.

Consejos para pacientes
La eliminación de los brazaletes se llevará a 
cabo de acuerdo con los protocolos  
generales de eliminación del hospital.
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El médico comprueba la pulsera de 
identificación del paciente antes de la 
operación.
Siempre, antes de comenzar una operación quirúrgica, 
el cirujano deberá cotejar la identificación del paciente 
con el brazalete de identificación.

El personal sanitario comprueba la 
identificación del paciente en el 
quirófano.
El personal del quirófano deberá pedir al paciente 
(cuando sea posible) que INDIQUE –  y no solo 
confirme – sus identificadores ANTES de entrar 
en el quirófano. Se deberán cotejar las respuestas 
del paciente con el brazalete de identificación y la 
historia clínicaxiii.

Algunas de las tareas de atención en el quirófano:

11

10

Consejos para pacientes
Si se utiliizan códigos de barras en el 
brazaletexiv: en aras de mayor claridad, es 
posible indicar la discordancia entre un 
paciente y la intervenciónpor medio de 
una imagen/sonido.
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Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com
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CUANDO EL BRAZALETE:    • se caiga     • se retire
• se rompa   • deje de ser legible

1. La enfermera deberá identificar al paciente sin la identificación correcta.
2. La enfermera deberá llevar a cabo un nuevo procedimiento de identificación correcto.
3. La enfermera deberá colocar un brazalete de identificación nuevo al paciente.
4. La enfermera deberá documentar el problema.

CUANDO LA PULSERA SEA INCORRECTAxiv:

1. La enfermera deberá retirar el brazalete de identificación incorrecto.
2. La enfermera deberá corregir los identificadores del paciente en la base de datos del

hospital.
3. La enfermera deberá generar y colocar un brazalete de identificación nuevo.
4. SE NOTIFICARÁ SIN DEMORA A TODAS LAS PLANTAS EN CONTACTO CON EL

PACIENTEXV .
5. La enfermera deberá documentar el problema.
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