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RFID COMO GARANTIA DE SEGURIDAD EN EL 
PROCESO QUIRÚRGICO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El HCS ha generado medidas para aumentar la seguridad clínica en la 
Atención Especializada.  El área en la que se han realizado más cambios ha sido la 
Quirúrgica ya que la cirugía en el Paciente equivocado, Procedimiento incorrecto y 
Zona errónea causan graves problemas y consecuencias irreversibles. 

 
Estos suelen producirse por: 

 
� Cirugías sobre áreas que involucran lateralidad. 

 
� Múltiples cirujanos para un caso. 

 
� Múltiples cirugías por el mismo equipo quirúrgico. 

 
� Falta de comunicación entre los profesionales. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

• Aumentar la seguridad en el Proceso Quirúrgico. 
 
• Mejorar la precisión en la identificación de los pacientes ingresados para 

cirugía mediante el uso de pulsera identificativas. 
 

• Garantizar que el Paciente, Procedimiento Quirúrgico y Zona corporal sean 
correctos.  

 
 

3. MATERIALES 
 

� Aplicación Informática de generador de pulseras. 
 

� Impresora Zebra LP 2844-Z. 
 

� Pulsera identificativa provista de RFID.  En la cara impresa solo aparecerán 
los datos identificativos del paciente y en el microchip se grabaran los datos 
del procedimiento y zona corporal. 

 
� Clic para el cierre de la pulsera.  De color blanco: Sin alergias.   Amarillo: Con 

alergias alimentarias y farmacológicas. 
 

� Dispositivo Lector: PDA para validación de datos. 
 

� Conexión Wifi 
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4. MÉTODO 
 
 Al ingreso del paciente se realiza la pulsera identificativa mediante la 
aplicación informática introduciendo número de historia y comprobando:  
 

• Nombre y Apellidos 
• Fecha de Nacimiento 

 
Como datos adicionales reflejados en la documentación clínica 

introduciremos: 
 

• Diagnostico 
• Procedimiento  
• Zona corporal 

 
Durante la preparación prequirúrgica en la unidad verificaremos 

Paciente/Pulsera correcto y escogeremos el color del clic de cierre según la 
presencia o no de alergias. 

 
Tras su colocación pasaremos la PDA sobre la pulsera realizando la triple 

verificación en la pantalla dándole el OK. 
 
Sin esta verificación no sería posible avanzar en el circuito quirúrgico ya que 

este continua con dos nuevas verificaciones de PDA y documentación clínica por 
parte de enfermería en el Antequirófano y en el Quirófano. 
 
 

5. RESULTADOS 
 

� Minimizar el error de identificación en el Circuito Quirúrgico. 
 
� Asegurar el trinomio Paciente-Procedimiento-Zona corporal aumentando la 

seguridad 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con el sistema de verificación múltiple (Pre -Intra - Postoperatorio)  y con  la  

comprobación RFID garantizamos seguridad clínica en el ámbito de la atención 
especializada   evitando  de  está forma  errores en  el circuito quirúrgico y aportando  
un sistema de calidad asistencial. 


