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Se considera una práctica clínica segura aquella que a lo
largo de todo su proceso de desarrollo, se lleva a cabo
basada en la mejor evidencia científica existente hasta el
momento.

La práctica clínica segura supone identificar y corregir
errores, exige identificar qué procedimientos clínicos
diagnósticos y terapéuticos son los más seguros y
eficaces, asegurar que se aplican a quien los necesita y
realizarlos correctamente y sin errores.

Desde la Unidad Funcional de Calidad, unidad clave en
gestión de riesgos, queremos impulsar la seguridad del
paciente realizando formación específica en materia de
seguridad.

Con la difusión de estas pequeñas píldoras de seguridad
y otras actividades formativas pretendemos llegar al
máximo de profesionales, consolidar la cultura de
seguridad de nuestro centro y aumentar las prácticas
seguras.
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Identificación inequívoca
de pacientes.

#seguridad del paciente#

• En el trascurso de la asistencia sanitaria, se 
registran con frecuencia errores relacionados con 
la identificación del paciente que pueden acarrear 
consecuencias fatales.

• Antes de realizar cualquier procedimiento 
SIEMPRE debemos comprobar que estamos ante el 
paciente correcto y realizando el procedimiento 
correcto.

• OBJETIVO: Evitar errores durante la asistencia 
asegurar la correcta identificación de los pacientes 
y sus muestras.



• La identificación inequívoca de pacientes y la verificación de 
su identidad tienen el propósito de reconocer de forma 
fidedigna al paciente como la persona a la que se va a 
prestar la atención, especialmente antes de la realización 
de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos de riesgo.

• Esta práctica, está reconocida como requisito básico para 
garantizar una atención sanitaria segura y debe incluir no 
solo al paciente sino también a toda su documentación 
clínica, muestras biológicas o pruebas diagnósticas.



• La pulsera identificativa es una 
herramienta para la identificación 
inequívoca del paciente ingresado, 
reduce los riesgos y aumenta su 
seguridad.

• La pulsera la debería colocar el primer 
profesional sanitario que tenga contacto 
con el paciente habitualmente en puerta 
de urgencias y el resto del personal 
realizará las comprobaciones oportunas 
cada vez que atienda al paciente, lo 
traslade de unidad, administre 
medicaciones , hemoderivados, realice 
pruebas diagnosticas, terapéuticas, 
cirugía, punciones, extracciones etc.

• Al recién nacido lo identificaremos 
inequívocamente  antes de salir del 
paritorio y en presencia de la madre o 
familiar, siempre que sea posible. 



• Realizaremos evaluación y seguimiento del proceso de 
identificación.

• Incorporaremos activamente al paciente/ cuidador en el 
proceso de identificación.  

• Pacientes y familiares deben trabajar por su propia 
seguridad, reclamando su pulsera identificativa y verificando 
su identidad ante cualquier procedimiento o intervención 
sanitaria.   Nivel evidencia V. 

Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020. Tríptico Sin pulsera puede ser 
cualquiera.2015  Área seguridad del paciente Illes Ballears.



IDENTIFICADORES VÁLIDOS RECOMENDADOS:

• Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de     

historia clínica, SIP.

Otros indicadores válidos:

• DNI, pasaporte.

NO SE CONSIDERARÁN DATOS INEQUÍVOCOS:

• Diagnostico, número de cama, unidad de ingreso, fecha de 
ingreso, nacionalidad.

Nivel evidencia V



La pulsera debe colocarse de tal manera que sea
segura para el paciente, y visible y accesible para el
personal que brinda atención.

• Evitaremos colocar la pulsera de identificación en 
una extremidad con acceso intravenoso, una fístula 
arteriovenosa o injerto; un miembro para ser 
operado; o una extremidad con vendas o medias de 
compresión.

• Aseguraremos que la circulación periférica no esté 
restringida. 

• La integridad de la piel debe verificarse para 
detectar la aparición de una lesión por presión.

Evidencia de la intervención enfermera “Identificación del paciente” 2018 Complejo Asistencial de Soria.



Antes de abandonar la unidad de procedencia: 
• Cuando sea necesario realizar un traslado de pacientes 

intrahospitalario o interhospitalario, el profesional 
encargado de la Unidad emisora del paciente verificará 
que va correctamente identificado verificando que la 
documentación que acompaña al paciente, es la 
correcta.

Recepción del paciente en la nueva unidad. 
• El personal encargado de la Unidad que le recibe 

comprobará igualmente de manera activa y verbal con 
el propio paciente o acompañante si procede, la 
correcta identificación del paciente. Comprobará que 
los datos de la pulsera identificativa coinciden con el 
nombre, dos apellidos, fecha de nacimiento y SIP del 
paciente trasladado y lo verificará con el resto de la 
documentación que aporta.

Seguridad de pacientes; protocolo de identificación inequívoca de pacientes Servicio Extremeño de salud 2017.

Identificación intrahospitalaria
e interhospitalaria.
#seguridad del paciente# 



Sobre la capacitación de los profesionales.
Es importante:
• Formar a los profesionales sobre identificación inequívoca de 

personas, muestras, documentación clínica y medicamentos 
preparados, resaltando la importancia de la verificación 
verbal de la identidad por parte de los pacientes.

• Minimizar las interrupciones y distracciones durante la 
identificación del paciente, sobre todo ante procedimientos 
de riesgo.

• Notificar cualquier riesgo o incidente detectado relacionado 
con errores en la identificación de pacientes.

• Especial atención en zonas monitorizadas donde se identifica 
al paciente en el monitor y contiene volcado automático de 
datos en la historia clínica. 

Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Nº 12.- Identificación inequívoca de pacientes. 
Mayo 2020.

Identificación intrahospitalaria 
e interhospitalaria.

#seguridad del paciente# 



• LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD POR PARTE DEL PACIENTE DEBE 
REALIZARSE EN TODOS LOS MOMENTOS DE LA ATENCIÓN Y POR 
TODOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y NO SANITARIOS QUE 
ENTREN EN CONTACTO CON EL PACIENTE. 

• Especialmente ante cualquier procedimiento de riesgo: 
extracción de una muestra biológica para analítica, 
administración de medicamento o transfusión, realización de 
un procedimiento invasivo diagnóstico o terapéutico (que 
entrañe riesgos asociados y que, por tanto, precise formulario 
de consentimiento informado), intervención quirúrgica, 
transferencia de un paciente tanto en circuito interno como 
externo, éxitus, etc.

Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía Nº 12.- Identificación inequívoca de pacientes. 
Mayo 2020.

Identificación intrahospitalaria 
e interhospitalaria.

#seguridad del paciente# 



• Sobre la verificación verbal

• Preguntar al paciente por al menos dos identificadores válidos, 
para que verifique verbalmente su propia identidad: 

¿Me puede decir su nombre y apellidos? 

¿Y su fecha de nacimiento? 

• En el caso de pacientes en los que no se pudiera realizar la 
confirmación verbal, (BARRERA IDIOMATICA, ESTADO DEL PACIENTE 
QUE LO IMPOSIBILITE) comprobar la identidad con el acompañante 
o con la documentación clínica asociada al caso.

• Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía Nº 12.- Identificación inequívoca de 
pacientes. Mayo 2020.

Identificación intrahospitalaria 
e interhospitalaria.

#seguridad del paciente# 



Sobre la identificación documental

• Solicitar documento administrativo (DNI, pasaporte, etc.) en 
el momento de solicitar la prestación de la asistencia, salvo 
en caso de urgencia.

También es necesario realizar la identificación documental 
ante: 

• Solicitud de citas (presencial o telefónica), admisión de 
urgencias o para ingreso hospitalario, cirugía o prueba 
programada, atención en consultas de atención primaria y 
consultas externas (presencial o telemática), atención 
domiciliaria, extracciones y pruebas funcionales no invasivas 
en atención primaria y en pacientes no ingresados 
(radiografías, espirometrías, ecografías, 
electrocardiogramas, retinografías, etc.), cirugía menor 
ambulatoria o dispensación de medicación a pacientes 
externos o consulta de atención farmacéutica.

Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía Nº 12.

Identificación inequívoca de pacientes. Mayo 2020.
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Identificación intrahospitalaria
e interhospitalaria.
#seguridad del paciente# 



Informaremos al paciente sobre su seguridad para que 
solicite su pulsera identificativa al ser hospitalizado y 
confirme su identidad en estos casos:
-Antes de someterse a alguna prueba.
-Previo a la administración de medicación.
-Ante una infusión de sangre o hemoderivados.
-Frente a una intervención quirúrgica o anestesia.
-Al ser trasladado a otra planta o en ambulancia.
-Debe saber que es imprescindible que vaya identificado 
en todo momento hasta su salida del hospital.



Identificación inequívoca.
Situaciones especiales.

#seguridad del paciente#

• En el caso de pacientes 
imposibles de identificar, la 
pulsera contendrá de 
manera temporal como 
identificadores inequívocos: 
paciente desconocido (o 
similar) sexo y el número de 
historia clínica o SIP 
provisional.

• En el caso de pacientes 
edematizados o con 
múltiples dispositivos que 
impidan colocar la pulsera 
en brazos o piernas, 
colocaremos la pulsera en la 
barandilla de la cama 
dejando registrado este 
hecho en las observaciones 
de enfermería y en la 
evolución médica. 

• Al paciente se le colocará 
una pegatina con los datos 
en lugar visible. Esta 
información debe ser 
transferida en cada relevo.

• Si en el quirófano fuese 
imprescindible retirar la 
pulsera, se considerará de 
vital importancia el volverla 
a colocar lo antes posible, 
siendo responsables de su 
colocación la enfermera 
responsable del quirófano 
y/o enfermera responsable 
del despertar. 

• NE 4 y  5.b. GR A. Clinical Excellence 
Commission. Patient Identification Bands.



• Si el paciente se quita o rechaza llevar la pulsera identificativa, 
este deberá ser informado de los riesgos de no llevarla puesta. 

• Dicho evento debe ser presenciado por otro testigo (miembro del 
equipo) y claramente reflejado en la Historia Clínica. 

• Si el paciente fallece, no se retirará la pulsera, se trasladará al 
mortuorio con esta puesta.

• La pulsera debe renovarse en caso de pérdida, rotura accidental, 
necesidad de manipulación de la zona, deterioro, datos 
incorrectos, molestia o lesión en el paciente.

• Todo profesional que detecte la ausencia de pulsera 
identificativa en un paciente comunicará el hecho al responsable 
de su atención para su reposición. 

Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía Nº 12.- Identificación inequívoca de pacientes Mayo/2020


