
Esta iniciativa es sólo 
una forma en la que los 
hospitales y los hogares 

de convalecencia 
de Virginia están 

mejorando el cuidado 
que proporcionamos 
a nuestros pacientes. 

Proporcionar cuidados 
de calidad y mejorar la 
seguridad del paciente 
son parte de nuestra 

misión.

Seguridad del 
paciente:

Comprender lo 
que significan los 
brazaletes con 

“alertas” codificadas 
por color

Queremos agradecer al Registro Están-
dar por su servicio de traducción de este 
folleto. Agradecemos el apoyo brindado a 
esta iniciativa de seguridad del paciente.



Iniciativas estatales de 
seguridad del paciente
Los hospitales y hogares de 
convalecencia de Virginia comparten 
una unión sólida al momento de 
proporcionar cuidados para la salud de 
calidad a los pacientes a los que tratan. 
La estandarización de los brazaletes 
a nivel estatal es sólo una forma en la 
que trabajamos juntos para mejorar la 
calidad y la seguridad del cuidado de 
nuestros pacientes.

¿Qué es un brazalete con 
“alertas” codificadas por color?

Los brazaletes con alerta se usan 
en los hospitales y los hogares de 
convalecencia para comunicar de 
forma rápida el estado de salud o 
la “alerta” que un paciente puede 
tener. Esto se hace para que todos 
los miembros del personal puedan 
proporcionar el mejor cuidado posible, 
incluso si no conocen a ese paciente en 
particular. Los distintos colores tienen 
ciertos significados. Las palabras de 
la alerta también están escritas en el 
brazalete para reducir el riesgo de 
confundir los mensajes de alerta.

Involucrar a los pacientes y 
a sus familiares
Es importante que los pacientes y las 
familias conozcan estos colores y su 
significado por que usted es la mejor 
fuente de información.

Manténganos informados.
Si hay información que no conocemos, 
como una alergia a algún alimento o 
una tendencia a perder el equilibrio 
y casi caer, compártala con nosotros 
porque queremos proporcionar los 
mejores y más seguros cuidados de la 
salud a nuestros pacientes.

También, si cuenta con Instrucciones 
Anticipadas, por favor díganoslo. Las 
Instrucciones Anticipadas le dicen 
al médico qué tipo de cuidado usted 
desea, en caso de que sea incapaz de 
tomar una decisión médica. Queremos 
respetar y llevar a cabo los deseos 
de los pacientes y lo podremos hacer 
mejor si contamos con la información.

¿Qué significan los distintos 
colores?
Existen tres brazaletes distintos con 
“alerta” codificada por color que se 
estandarizaron en Virginia.

ROJO significa ALERTA POR ALERGIA

Si el paciente es alérgico a algo 
(alimento, medicamento, polvo, 
pasto, pelo de mascota, CUALQUIER 
COSA) por favor díganoslo. Puede 
que no parezca importante para usted, 
pero puede serlo para el cuidado que 
va a recibir

AMARILLO significa RIESGO DE CAÍDAS

Queremos prevenir las caídas en 
todo momento. Las enfermeras 
revisan al paciente todo el tiempo 
para determinar si necesita atención 
adicional para prevenir caídas. Algunas 
veces, una persona puede debilitarse 
durante su estancia o por que acaba de 
ser operada. Cuando un paciente tiene 
este brazalete con “alerta” codificada 
por color, la enfermera indica que 
la persona requiere asistencia para 
caminar o puede caer.

MORADO significa “No resucitar” 
(Do Not Resuscitate o DNR)

Algunos pacientes han expresado su 
deseo de finalizar su vida y deseamos 
respetarlo.


