
PROTOCOLO DE 
IDENTIFICACION 
DEL PACIENTE

PACIENTE 
HOSPITALIZADO

Problema: asumir que 
acudía ya identificado,

estado de salud, 
idioma…

PULSERA 
IDENTIFICATIVA

Ausencia: notificación 
escrita al supervisor.

Doble Verificación
Nombre completo / 

anotación RIS

PACIENTE 
AMBULATORIO
Problema: mala 

audición o 
interpretación, edad,  

idioma…

Nombramiento fuera y 
dentro de la sala de 

radiología.
Anotación RIS

En nuestra práctica diaria confiamos excesivamente en la memoria, obviando aquellas comprobaciones vitales que nos confirman que

estamos atendiendo a la persona correcta. La forma más habitual de identificar a un paciente es el número de habitación, cama,

diagnóstico, características físicas o psicológicas. Basándose en identificadores que pueden ser variables y por lo tanto no seguras.

En Andalucía, para evitar estos errores, clasificados de primer orden, y en línea con las estrategias implantadas por la Consejería de

Salud, tal y como se recoge en el Procedimiento para la Identificación del Paciente del 2009, se están tomando medidas encaminadas a

paliar estos errores mejorando la seguridad del paciente

Es por ello que se recomienda a los centros implantar modelos de identificación eficientes, una medida que está impulsando el sistema

sanitario público de Andalucía en todos sus hospitales: la PULSERA IDENTIFICATIVA
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Las soluciones aportadas fueron decisivas, a pesar

de que actuaban, para llevarlas a cabo, todos los

profesionales del servicio, tanto sanitarios como no

sanitarios. Desde su aplicación ha disminuido

considerablemente los pacientes mal identificados, y

cada vez son menos los enfermos ingresados que

acuden a este servicio sin su pulsera identificativa. Para

medir las notificaciones se realizo un registro de todas las

incidencias producidas por la falta de pulsera

identificativa.

La mala identificación de un enfermo, puede llevar a provocar

una cascada de errores diagnósticos y en consecuencia

terapéuticos, muy graves. Que no deben de ocurrir nunca; y sus

consecuencias pueden ser fatales. Una buena coordinación

intrahospitalaria junto con un protocolo bien definido pueden

contribuir a conseguir este objetivo de forma permanente.
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