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1. INTRODUCCION 
Todos los pacientes ingresados, los pacientes que sean atendidos en las Urgencias hospitalarias y 
aquellos que precisen tratamientos en Hospital de Día, deberán llevar una pulsera identificativa, para 
evitar errores de tratamiento.  
La implantación de este sistema de identificación de pacientes ingresados servirá para que el personal 
sanitario conozca en todo momento los datos del enfermo, de una forma inequívoca.  
De esta forma, los pacientes llevarán un brazalete o pulsera que contiene su nombre y apellidos, su 
número de historia clínica y el código de barras, que posibilitará la automatización de la atención 
sanitaria del paciente 
 
2. OBJETIVO 
Este protocolo pretende que todo paciente que precise de una atención sanitaria que requiera Atención 
en el Servicio de Urgencias, ingreso en observación, ingreso o tratamiento en el Hospital Universitario de 
Ceuta se encuentre correcta y permanentemente identificado.  
El sistema a utilizar pulseras identificativas que permiten conocer en todo momento nombre, apellidos, 
número de historia clínica, habitación y cama del paciente, de uso permanente durante toda su estancia 
en el hospital, si el paciente es cambiado de cama o Unidad se le actualizará la identificación con una 
nueva pulsera.  
A lo largo de su estancia en el Centro en todo momento que se le realice un procedimiento, se 
comprobará los datos de la pulsera. Las pulseras de identificación serán de un material resistente con 
cierre de seguridad y no lesivo para el paciente. En el caso de recién nacidos la pulsera identificativa se 
colocará ya desde la zona de partos. 
 
3. METODOLOGÍA 
Paciente que es atendido en el S. de Urgencias: 
 ¿Quién la pone? = Enfermería de triaje de Urgencias 
 ¿Cuándo? =  en el momento de pasar por triaje 
 ¿Cómo? = en una muñeca y si no es posible en un tobillo 

¿Qué datos? = Nº Historia, nombre y apellidos, Diagnóstico (si es posible) y cama de 
observación asignada. 
¿Cuándo se quita? = En el momento del alta 
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Paciente que ingresa en Planta Hospital: 
.- Desde Observación o Urgencias hospitalarias 

¿Quién la pone? = Enfermería de Planta a la recepción del paciente (si la pulsera de urgencias 
no ha sido retirada hacerlo en este momento y poner la nueva de la planta) 

 ¿Cuándo? =  en el momento de la recepción del paciente en la planta 
¿Cómo? = en una muñeca y si no es posible en un tobillo (si no es posible en muñecas o tobillos 
ponerla en la barra superior de la cabecera de la cama) nuca dejar sin identificar. 
¿Qué datos? = Nº Historia, nombre y apellidos, Diagnóstico (si es posible) y cama de planta 
asignada. 
¿Cuándo se quita? = En el momento del alta 

.- Directamente desde el exterior del Hospital (cirugía programada, etc.) 
¿Quién la pone? = Enfermería de Planta a la recepción del paciente 

 ¿Cuándo? =  en el momento de la recepción del paciente en la planta 
¿Cómo? = en una muñeca y si no es posible en un tobillo (si no es posible en muñecas o tobillos 
ponerla en la barra superior de la cabecera de la cama) nuca dejar sin identificar. 
¿Qué datos? = Nº Historia, nombre y apellidos, Diagnóstico (si es posible) y cama de planta 
asignada. 
¿Cuándo se quita? = En el momento del alta 
 

Paciente que cambia de cama en Planta Hospital: 
¿Quién la pone? = Enfermería de Planta a la recepción del paciente (si la pulsera anterior no ha 
sido retirada hacerlo en este momento y poner la nueva) 

 ¿Cuándo? =  en el momento de la recepción del paciente en la planta 
¿Cómo? = en una muñeca y si no es posible en un tobillo (si no es posible en muñecas o tobillos 
ponerla en la barra superior de la cabecera de la cama) nuca dejar sin identificar. 
¿Qué datos? = Nº Historia, nombre y apellidos, Diagnóstico (si es posible) y cama de planta 
asignada. 
¿Cuándo se quita? = En el momento del alta 
 

Control de identificación de pulsera: 
¿Quién lo hace? = Auxiliar de Enfermería de Planta. 

 ¿Cuándo? =  diariamente en el momento de tomar constantes a primera hora  
¿Cómo? = comprobando que la pulsera y el paciente coinciden. 
¿Qué datos? = Nº Historia, nombre y apellidos, Diagnóstico (si es posible) y cama de planta 
asignada. 
Acciones: si la identificación de la pulsera no es correcta avisar a Enfermería para la sustitución 
de la misma por una nueva que sea correcta. 

 
Paciente con alergias 
 Colocación de la pulsera “ESPECIAL color NARANJA” a todo paciente que sufra ALERGIAS.  

En Alergias se comprende las correspondientes a medicamentos pero también a cualquier otra 
alergia que padezca el paciente. 
La pulsera será colocada EN LUGAR DE la pulsera Blanca habitual. 

 Se rotulará con rotulador indeleble y en mayúsculas el motivo de alergia en la pulsera. 
Se pegara etiqueta del paciente en la pulsera y en su defecto se rotulará al menos nombre y 
apellidos, número de historia clínica y cama del mismo con rotulador indeleble y en mayúsculas 
en la pulsera naranja. 
 

 

 


