El niño por su edad o condición, puede ser incapaz de
identificarse por sí mismo en algún momento, por eso el
personal de salud debe observar y leer el nombre de la marquilla
o pulsera antes de realizar cualquier intervención.
La verificación del nombre de la marquilla, evitará errores en la
identificación del paciente.
Es obligación del personal que le atiende verificar la marquilla o
pulsera.
LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE ES UNA DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO.
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DIRIGIDO A FAMILIARES Y PACIENTES

Si el niño o niña se quita la marquilla o pulsera en algún
momento, avise inmediatamente a la enfermera para que la
vuelva a colocar o se envíe a confeccionar una marquilla nueva.
La enfermera y el personal de salud (médicos, técnicos en
enfermería y otros), deben preguntar el nombre al niño (a) o
familiar y revisar la marquilla antes de:
UNA DE LAS METAS DE LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DEL
NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL ES QUE SU NIÑO O
NIÑA, SEA CORRECTAMENTE IDENTIFICADO POR SUS
NOMBRES Y APELLIDOS, POR EL PERSONAL QUE LE ATIENDE.
La identificación, marquilla o pulsera que se le coloca al
momento de su ingreso al hospital es muy importante porque:
1234-

Evita errores a la hora que el personal lo atiende.
Facilita una mejor atención.
Permite que el personal le llame por su nombre.
Si usted no se encuentra con su niño o niña en algún
momento, el personal lo puede identificar con seguridad.

La marquilla o identificación del paciente, comúnmente llamada
pulsera, es de uso obligatorio, desde que el niño entra al hospital
hasta su salida.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DEBE QUITARLE AL NIÑO O NIÑA
LA PULSERA O MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN.

12345678-

Canalizarlo.
Colocarle aguja en el catéter.
Sacar muestras para exámenes de laboratorio.
Sacarle muestras de sangre del catéter.
Colocarle un medicamento.
Colocarle la quimioterapia.
Administrarle transfusión de sangre o plaquetas.
Enviarlo al salón de operaciones o trasladarlo a otro
servicio.
9- Otros procedimientos o tratamientos.
ESTÉ ATENTO CUANDO SE LE REALICE ALGÚN
PROCEDIMIENTO DE LOS MENCIONADOS, QUE PRIMERO SE
LE REVISE LA MARQUILLA A SU NIÑO O NIÑA.

