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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La correcta identificación de alergias: punto crítico para la 
seguridad del paciente —> riesgo de evento adverso

En 2018: se implantó un sistema de identificación del paciente 
alérgico (dentro de protocolo de identificación inequívoca del 

paciente)

Evaluación del cumplimiento y efectividad del procedimiento de  
identificación de pacientes alérgicos



MATERIAL Y MÉTODOS

Enfermera de 
triaje pregunta 

alergias 

Enfermera de 
triaje coloca 

pegatina

Medico 
comprueba 

correcta 
colocación de 

pegatina 
mediante 

cuestionario 

Se vuelve a 
preguntar 

alergias previo 
a la 

administración 
de medicación

En octubre de 2018 à
Implantación de un sistema de identificación de pacientes alérgicos mediante 

pegatina



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo de corte transversal 
à diciembre de 2018 y noviembre de 2019

Muestreo por conveniencia 

Variables: pacientes atendidos, observaciones realizadas, pacientes 
alérgicos y no alérgicos, pacientes correcta o incorrectamente 
identificados (ausencia de pegatina o pegatina no concordante)

Comparación: correcta identificación en pacientes alérgicos y no alérgicos 
à chi cuadrado mediante SPSS
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RESULTADOS
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RESULTADOS

Durante periodo de estudio à No notificado EA grave en relación a 
alergias medicamentosas ni alimentarias en CISEM

2 cuasi incidentes relacionados con el registro erróneo de alergias en 
las hojas de prescripción terapéutica à no llegaron al paciente 
gracias a la aplicación del protocolo de identificación de alergias.



CONCLUSIONES

El procedimiento de identificación del paciente con 
alergiaà barrera útil para minimizar riesgo de EA grave

A pesar de los buenos resultados, es necesario seguir 
trabajando para fomentar la adhesión de los 

profesionales al protocolo y mejorar la correcta 
identificación del paciente alérgico.


