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Identificación inequívoca de pacientes en la RSMB 
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La correcta identificación de los pacientes es un elemento fundamental para la seguridad de los mismos 
(OMS, 2007), ya que se asocia con frecuencia a complicaciones producidas por errores en la 
administración de medicamentos y otros procedimientos clínicos y que derivan en tratamientos 
incorrectos o ausencia de los mismos, retraso en la verificación de diagnósticos o diagnósticos erróneos 
etc. 
Organismos nacionales e internacionales como el Ministerio de Sanidad, el ISMP, la Fundación Avedis 
Donabedian, la OMS, la Joint Comission o la NPSA, lo incluyen como una de las prácticas seguras 
prioritarias en la atención sanitaria. Así mismo, Osakidetza incorpora la identificación inequívoca de los 
pacientes como nueva línea de acción en la Estrategia de Seguridad del Paciente para el periodo 2013 -
2016. 
En la RSMB, los errores en la identificación de pacientes no son ajenos. En lo que va de año, representan 
el 14,5% del total de incidentes notificados en el Sistema de Notificación y Aprendizaje en Seguridad del 
Paciente (SNASP). En 2013, el 18,75% de los errores de medicación notificados, estuvieron relacionados 
con la administración de medicación a paciente incorrecto. 
A continuación se recogen algunos ejemplos de estos incidentes y se recuerdan buenas prácticas para 
evitar errores en la identificación de pacientes. 
 

# Caso1. Hospital psiquiátrico. Alrededor de las 
22h, una paciente acude al botiquín de 
enfermería. La enfermera, no conoce todavía a 
los pacientes y está esperando a una paciente 
para darle la medicación de la noche (sólo le 
queda esa medicación por administrar). Le 
pregunta a la mujer que acaba de entrar por el 
nombre de la paciente que espera y ésta 
responde que es ella. Momentos después, viene 
otra mujer a por su medicación, es la paciente a 
la que tenía que haber administrado la 
medicación. 
# Caso2. A la hora de la comida en un hospital 
psiquiátrico, se administra paracetamol y plavix 
a una paciente que no le correspondía (esta 
paciente toma sintrom). Las mujeres se sientan 
una al lado de la otra en el comedor. 
# Caso3. Hospital psiquiátrico. Se identifican por 
error con el mismo número de petición dos 
muestras de sangre para análisis de dos 
pacientes diferentes (A y B). En el laboratorio 
correspondiente no se dan cuenta del error y 

asignan incorrectamente los resultados del 
paciente B en el de A y ningún resultado en el B. 
# Caso4. En una unidad de drogodependencia, 
se identifica erróneamente una muestra de 
orina asignándola a una persona que está dada 
de alta desde 2012. El número de historia del 
paciente al que le corresponde la muestra y el 
del paciente erróneo difieren en un solo 
número. 
 
Los casos 1 y 2, se producen durante la 
administración de la medicación y los casos 3 y 
4, en el procedimiento pre-analítico en el que se 
desarrollan las fases de solicitud, recogida y 
envío de muestras biológicas. En ambas 
situaciones, sin embargo, han concurrido una o 
varias de las siguientes causas o factores que 
han conducido a que se identificara 
erróneamente al paciente: 

 Pacientes con el mismo nombre y/o apellido o 
similar. 
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 Personal no habitual (desconocimiento de la 
identidad de los pacientes y/o 
procedimientos). 

 Estado psicopatológico del paciente que no 
actúa como barrera (no reconocimiento de la 
medicación, suplantación de identidad etc.). 

 Interrupción momentánea de la tarea que se 
está realizando debido a urgencia o reclamo. 

 Factores individuales del profesional 
relacionados con las relaciones laborales, 
personales y/o sociales (estrés, nerviosismo, 
falta de atención, depresión etc.). 

 Realización de tareas rutinarias (disminución 
de la atención). 

 Hábitos de trabajo poco seguros. 

 Y sobre todo, falta de un sistema eficaz de 
identificación y verificación del paciente. 

 
Buenas prácticas para la correcta 
identificación: 
Hay factores en los que poco o nada se puede 
incidir debido a su carácter imprevisible y 
puntual, y otros que requieren de un importante 
y costoso cambio estructural, sin embargo y 
precisamente por ello, adquieren una enorme 
relevancia las medidas individuales que como 
profesionales, podemos llevar a cabo para evitar 
o disminuir la ocurrencia de este tipo de error: 
En la administración de medicación: 

 Si hay que identificar algún recipiente, vaso o 
cajetín con la medicación para un paciente 
concreto, identificarlo, al menos, con el 
nombre completo y dos apellidos del 
paciente. Nada de seudónimos ni 
abreviaturas. 

 Evitar distracciones y/o situaciones que 
puedan interrumpir la tarea o disminuir la 
atención. Contar con el apoyo del personal 
auxiliar para atender las posibles 
reclamaciones de otros pacientes, por 
ejemplo. 

 Verificar los datos disponibles del paciente 
(nombre y dos apellidos) con el propio 
paciente (preguntándole) y con todos los 
medios disponibles (paneles y/o etiquetas de 

información en los comedores, preguntar a 
otros compañeros etc.). 

 Si es posible, implicar activamente al paciente 
en su propio tratamiento. 

 En caso de duda, no administrar hasta 
verificación. 

En la identificación y etiquetado de muestras 
biológicas para análisis: 

 Identificar al paciente al menos, por nombre 
completo, dos apellidos, número de historia 
clínica (CIC) y fecha de nacimiento. 

 Cotejar siempre los datos demográficos de la 
solicitud para análisis con la información que 
se pide directamente del paciente. 

 En el caso de que la muestra sea de orina, 
realizar supervisión con control visual de la 
recogida de la muestra con el paciente. 

 Verificar la correcta preparación del paciente: 
estado de ayuno, dieta previa etc. en caso de 
que la prueba lo requiera. 

 Etiquetar los tubos justo después de verificar 
la identidad del paciente y su adecuada 
preparación, frente al paciente, antes de que 
se vaya. 

 Comprobar que se identifica contenedor 
(tubo) y volante de solicitud con el mismo 
número de petición. Cada extracción debe ir 
con un volante y un código para cada volante. 


