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Resumen Los errores en la identiﬁcación de paciente representan uno de los problemas con
mayor índice de factor de riesgo en provocar un evento adverso en el paciente.
Objetivo: Implantar una estrategia de mejora para la identiﬁcación de paciente y sus muestras
biológicas en las solicitudes de pruebas diagnósticas.
Material y métodos: Diseño del proceso y protocolo a seguir por todos los profesionales implicados en el proceso de petición y realización de pruebas analíticas. Elaboración de una normativa
de seguridad de identiﬁcación de paciente y sus muestras biológicas, de obligado cumplimiento.
Evaluación de indicadores antes y después de la implantación de dichas medidas de mejora.
Resultados: Se observó una disminución del % de incidencias en la cumplimentación de los datos
de paciente antes y después de la implantación de las medidas de mejora (5,70% versus 0,97% en
urgentes y 21,5% versus 2,09% en hospitalización). Sin embargo, no se observó una disminución
signiﬁcativa en los casos en los que la identiﬁcación del paciente se realizó de forma manual
(6,9% versus 5,3% en urgentes y 8,3% versus 9,5% en hospitalización).
Conclusiones: Las estrategias de mejora aplicadas han demostrado ser eﬁcaces en la mejora
de la identiﬁcación del paciente en las solicitudes analíticas. No obstante, debemos seguir
trabajando en esta estrategia, fomentando la cultura de seguridad de todos los profesionales
implicados e intentando alcanzar el objetivo de que el 100% de las solicitudes estén identiﬁcadas
correctamente.
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Patient safety in the clinical laboratory. introduction of a patient identiﬁcation
procedure
Abstract Errors in patient identiﬁcation represent one of the problems with risk factor index
in causing an adverse event in the patient.
Objective: Development of Improvement Strategies for the identiﬁcation of patients and their
biological samples.
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