
Brazaletes de identificación de pacientes
Identificación positiva de pacientes desde la admisión hasta el alta
Lograr la identificación positiva de los pacientes durante todo su recorrido continúa 
imponiendo un gran desafío a las organizaciones de cuidado de la salud de todo el mundo. 
Los brazaletes son un elemento fundamental para la identificación segura y precisa de los 
pacientes; sin embargo, su desempeño se ve afectado por muchas cuestiones: 

• El texto es ilegible porque la fuente es pequeña o los brazaletes no se escanean bien; 

• La tinta desaparece con la exposición al agua, al alcohol o a desinfectantes de manos; 

• Los brazaletes son demasiado angostos para la etiqueta de identificación impresa, o bien 
se caen con facilidad; 

• No cuentan con protección transparente que evita que se degrade la información, 
y la lista continúa.

Cualquiera de esas cuestiones introduce errores en el flujo de trabajo, pone en riesgo la 
seguridad de los pacientes y obliga a los médicos a recurrir a soluciones alternativas que 
suelen tener consecuencias nefastas. 

La suite completa de brazaletes de identificación de pacientes de Zebra es el tratamiento 
adecuado para todos estos problemas. Ayudan a proteger el bienestar de los pacientes y 
la integridad del sistema de cuidado de la salud.

FICHA DESCRIPTIVA
BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES



Identificación óptima en cada etapa del recorrido del paciente con 
los suministros certificados de Zebra Beneficios de 

los brazaletes 
Z-Band

Conecte a cada paciente con la atención correspondiente siempre. Los brazaletes altamente 
durables de impresión láser y térmica de Zebra no necesitan cambiarse con tanta frecuencia, 
lo que ayuda a eliminar los errores de identificación. Se pueden escanear sin molestar a los 
pacientes y resisten manchas, pelado e interferencia de emisiones, ya que ofrecen:

• Mejor identificación de pacientes: se minimiza la cantidad de brazaletes que no pueden 
escanearse para garantizar la validación de la administración de medicamentos y la 
identificación de muestras

• Menos soluciones alternativas de enfermería: se garantiza una atención de pacientes 
validada por el sistema que mejora la calidad y reduce la cantidad de soluciones alternativas 
innecesarias

• Una única solución para todas las necesidades de identificación de pacientes: el amplio 
portafolio de brazaletes de impresión láser y térmica de Zebra sirve para una gran cantidad 
de aplicaciones, que incluyen servicios neonatales, de maternidad y ambulatorios, así como 
también la identificación de pacientes en condiciones especiales

Hasta seis veces 
más durable que los 
brazaletes de los 
competidores líderes

Seguros para 
procedimientos de 
resonancia magnética

Sin látex

SUMINISTROS CERTIFICADOS DE ZEBRA
Únicos, sin lugar a dudas
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Calidad extraordinariamente consistente

• Sin sustituir materiales ni comprometer 
la uniformidad

• Alta calidad ampliamente comprobada

Servicio excepcional

• Brazaletes en existencia y listos para su 
envío inmediato

• Análisis de la oferta para seleccionar la 
mejor opción de brazalete

Experiencia sin igual

• La solución de impresión ZD-510 HC 
es la primera diseñada exclusivamente 
para la identificación de pacientes

• Líder mundial en brazaletes para 
pacientes que garantizan la durabilidad 
en toda la estadía del paciente

Soluciones de 
identificación 
durables. Resisten la 
estadía promedio de 
los pacientes.

1
Innovación constante. 
Enfoque continuo en 
mejorar la durabilidad 
de los brazaletes.

2
Amplia oferta. 
Satisface todas 
las necesidades 
de aplicación y 
presupuesto: adultos, 
niños, bebés; cierre 
con clip y adhesivo; 
brazaletes de alerta 
codificados con colores.

3
Experiencia en 
soluciones de 
identificación de 
pacientes. Como 
fabricante de impresoras 
térmicas, escáneres 
de códigos de barras y 
computadoras de mano, 
Zebra puede ofrecer una 
solución total.

4
Materiales de brazaletes 
comprobados. Nuestro 
equipo de investigación 
y desarrollo de 
suministros los prueba 
en impresoras térmicas y 
láser, así como también 
con efectos de humedad 
y desinfectantes de 
manos comunes.

5
Las cinco principales razones para comprar brazaletes de Zebra
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Los brazaletes son un componente vital del proceso de 
identificación de pacientes. En Zebra, todos los brazaletes de 
identificación de pacientes pasan por estrictas pruebas que 
miden su resistencia a una amplia variedad de sustancias que 
pueden degradar la legibilidad; este proceso asegura que 
soporten los rigores del ajetreado ambiente hospitalario. 

Con una amplia gama de soluciones de brazaletes durables 
de impresión láser y térmica directa de códigos de barras e 
identificación de pacientes en condiciones especiales, las 
organizaciones de cuidado de la salud pueden garantizar 
que todos sus pacientes —adultos, niños y bebés— sean 
identificados con precisión durante toda su estadía 
hospitalaria. Vea las opciones a continuación.

Z-Band Ultrasoft Z-Band Direct Z-Band Direct 
suave para bebés Z-Band QuickClip™ Z-Band Fusion

• Uno de los brazaletes de 
impresión térmica directa 
más suaves del mercado 

• Disponible en tamaños para 
adultos, niños y bebés; en 
color blanco

• Cierre adhesivo

• Resistente a los 
desinfectantes de manos

• Brazalete clásico

• Cierre adhesivo

• Disponible en 
tamaños para 
adultos, niños y 
bebés, y en siete 
colores

• Resistente a los 
desinfectantes 
de manos

• Reverso suave de 
nailon; perfecto para 
pieles delicadas

• Ajustable para los 
pacientes más 
pequeños

• Área de impresión 
plana que garantiza la 
facilidad del escaneo

• Cierre adhesivo

• Brazalete clásico

• Cierre con clip

• Disponible en tamaños 
para adultos, niños y 
bebés

• Clips disponibles en 
seis colores

• Resistente a los 
desinfectantes de 
manos

• Para instalaciones de 
atención de largo plazo

• Con autolaminado para 
conservar los datos 
del paciente en usos 
prolongados

• Forma y diseño avanzados 
para facilitar la colocación

• Área de impresión plana 
que garantiza la facilidad del 
escaneo

• Cierre adhesivo

Portafolio de productos de brazaletes LaserBand®

Los brazaletes autolaminables de impresión láser directa LaserBand de Zebra hacen posible la impresión de brazaletes y etiquetas  
en una sola hoja utilizando las impresoras láser existentes. El brazalete LaserBand® Original fue el primero autolaminable de impresión 
láser directa del mercado. Con los años, el equipo de investigación y desarrollo de suministros de Zebra continuó desarrollando 
soluciones nuevas y mejoradas. 

LaserBand2® Advanced LaserBand2® Dura LaserBand® Original LaserBand® ST
• Con autolaminado para conservar 

los datos del paciente en usos 
prolongados

• Área de impresión plana que 
garantiza la facilidad del escaneo

• Cierre adhesivo, que permite 
detectar cualquier intento de 
manipulación

• Extensor de brazalete para 
adaptarse a una gran variedad de 
tamaños de muñeca

• Disponibles en tamaños para 
adultos, niños y bebés, así como 
también para mujeres en trabajo 
de parto y partos

• Sin látex

• Con autolaminado para conservar 
los datos del paciente en usos 
prolongados

• Área de impresión plana que 
garantiza la facilidad del escaneo

• Cierre adhesivo, que permite 
detectar cualquier intento de 
manipulación

• Extensor de brazalete para 
adaptarse a una gran variedad de 
tamaños de muñeca

• Disponibles en tamaños  
para adultos

• Sin látex

• Con autolaminado para conservar 
los datos del paciente en usos 
prolongados

• Cierre adhesivo que permite 
detectar cualquier intento de 
manipulación disponible en algunos 
productos

• Disponibles en tamaños para 
adultos, niños y bebés, así como 
también para mujeres en trabajo de 
parto y partos

• Sin látex

• Identificación para plazos 
breves (menos de un día)

• Sin laminado 

• Tamaño de adulto

• Disponible con y 
sin etiquetas

• Sin látex

Portafolio de productos de brazaletes Z-Band®

Nuestros brazaletes Z-Brand de impresión térmica directa son los más durables, cómodos y fáciles de usar para pacientes, médicos y 
personal de admisión. En los 22 años que llevamos ofreciendo brazaletes de impresión térmica, los hemos mejorado muchas veces a 
partir de los comentarios de los clientes y a medida que surgían nuevos desinfectantes de manos en el mercado.

Tranquilidad en materia de identificación de pacientes
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Soluciones de identificación de bebés

Identificar a un bebé y colocarle un brazalete son cuestiones sensibles. A pesar de que las instituciones de cuidado de la salud 
se esfuerzan mucho por identificar adecuadamente a los bebés, la preocupación de los médicos está también en la comodidad y 
la durabilidad de los brazaletes. Zebra ofrece una línea completa de accesorios suaves para bebés que pueden utilizarse con los 
brazaletes Z-Band® y LaserBand® para garantizar la comodidad.

ComfyCuff Brazalete Swaddle Band  
con ComfyCuff para bebés

Brazaletes de vinilo para bebés

Esta suave 
muñequera de 
espuma tiene un 
cierre de Velcro® 
ajustable que le da 
comodidad al niño. 

Un cordón de Tyvek crea una 
extensión entre la muñequera 
ComfyCuff y las etiquetas de 
identificación de bebés de 
LaserBand®2 Advanced para bebés 
o el brazalete Z-Band® Direct suave 
para bebés, lo que permite identificar 
rápida y fácilmente a los bebés 
envueltos.

Estos brazaletes de vinilo, flexibles, suaves 
y sin látex están pensados para utilizarse 
con las etiquetas de identificación de 
LaserBand®2 Advanced para bebés. Por ser 
angostos, se pueden adosar algunos modelos 
de “sistemas de prevención de secuestro”. 
Están disponibles con cierre automático o 
con clip.

Soluciones de alerta de la condición del paciente

Posibilitan la identificación rápida de condiciones especiales en los pacientes gracias a los brazaletes y etiquetas codificados por color 
de Zebra. Nuestras soluciones cumplen con las normas estatales, regionales y locales de codificación por color para pacientes en 
condiciones especiales, tales como alergias, orden de no reanimar (ONR), riesgo de caída, alergia al látex y restricción de un miembro.

Zebra tiene el compromiso de entregar a las organizaciones de cuidado de la salud brazaletes que cumplan con los más altos 
estándares en términos de durabilidad de la imagen, capacidad de escaneo y comodidad. Se diseñan, se fabrican y se prueban 
rigurosamente para garantizar su desempeño óptimo en los flujos de trabajo clínicos, lo cual ayuda a reducir los errores médicos 
y mejorar la seguridad del paciente. Si busca calidad, servicio y experiencia en impresión térmica líder en la industria, escoja los 
suministros certificados de Zebra. 

Etiquetas de alerta de identificación Brazaletes de alerta delgados Brazaletes de alerta de Tyvek®

Las etiquetas de alerta de 
identificación codificadas 
por color pueden adherirse a 
cualquier brazalete y tienen un 
potente adhesivo que rasga la 
etiqueta si se intenta manipularla.

Estos brazaletes de 
vinilo de cierre con clip 
codificados por color son 
de 0,625 pulg. x 10 pulg. 
(1,60 cm x 25,4 cm) y 
vienen preimpresos con las 
condiciones del paciente.

Estos brazaletes de Tyvek® con 
cierre adhesivo codificados por 
color son de 1 pulg. x 10 pulg. 
(2,54 cm x 25,4 cm) y vienen 
preimpresos con las condiciones 
del paciente.

zebra technologies 4

FICHA DESCRIPTIVA
BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES

©2018 ZIH Corp y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. ZEBRA y el logo de la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp., registradas en diversas 
jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  10/09/2018

Sede principal corporativa y de América del Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal de Asia Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal de América Latina
+1 847-955-2283
la.contactme@zebra.com


