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IDENTIFICACIÓN DEL 
PACIENTE

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

LA 
SEGURIDAD 
ESTA EN TUS 

MANOS

DATOS QUE CONTIENE LA 
PULSERA

 Nombre y apellidos.

 Fecha de nacimiento

 NUHSA.

 Nº Historia Clínica

LUGAR DE COLOCACIÓN

Tu salud, tu hospital, tu 

ciudad.

http://ahjuanramonjimenez.es 

@ahjuanramonjimenez

@ahjuanramon 
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IDENTIFICACION DE PACIENTES

La identificación verbal ofrece 

menos garantías ya que, a veces, 

los pacientes pueden estar 

sedados, con pérdida de 

atención, indiferentes, confusos, 

o simplemente incapaces de 

responder.

Un paso fundamental para la 

identificación segura de los 

pacientes es la colocación de 

pulseras identificativas, que 

permita a los profesionales que 

deben atenderles, conocer en 

todo momento, quienes son.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Los datos contenidos en la 

pulsera deberán ser contrastados 

por el personal sanitario, 

comprobándolos tanto con el 

paciente como con la 

documentación clínica.

Si usted lleva algún objeto que 

pueda impedir la colocación o 

visualización de la prueba de 

identificación (reloj, pulsera, etc.), 

se le pedirá que lo retire mientras 

permanezca en el hospital.

¿Qué debe esperar tras el 
ingreso?

¿Porqué es importante que lleve 
una pulsera identificativa durante 

su estancia en el hospital?

Es muy importante que a lo largo de 

su proceso de hospitalización esté 

correctamente identificado mediante 

una pulsera identificativa en la que 

constan detalles precisos sobre 

usted, que garantizarán que en todo 

momento pueda ser identificado por 

el personal del hospital y que reciba 

los cuidados adecuados.

La seguridad de los pacientes es un 

objetivo prioritario de todas las 

Organizaciones que velan por el 

cuidado y la atención de los 

pacientes. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), tiene un programa 

para velar por la Seguridad de los 

Pacientes.

El Ministerio de Sanidad en 

colaboración con las Comunidades 

Autónomas ponen en marcha 

estrategias que garantizan la 

Seguridad de los pacientes en el 

ámbito sanitario, en el que tiene una 

gran importancia la identificación de 

los pacientes y con ello evitar que 

puedan ocurrir accidentes por una 

mala identificación.

Al realizar su ingreso, ya sea 

urgente o programado, o bien ha 

de ser atendido en el Hospital de 

día, un profesional sanitario se 

cerciorará de su identidad y le 

colocará una pulsera 

identificativa con los datos 

imprescindibles para 

identificarles correctamente.

Es muy importante que lleve la 

pulsera durante toda la 

hospitalización; si nota que 

está deteriorada o le molesta, 

póngalo en conocimiento del 

personal de enfermería de su 

unidad para preceder a su 

recambio.

Si usted es familiar de un 

paciente, cerciórese de que 

lleva puesta la pulsera, si no 

es así, comuníquelo al 

personal de enfermería. 

Es muy importante que lleve la 

pulsera durante el tiempo de 

hospitalización o de 

permanencia en el Hospital de 

día. Retírela al llegar a su casa 

y elimínela.


