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Pulseras del banco de sangre 

¿Qué es una pulsera del banco de sangre y para qué se usa? 

Una pulsera del banco de sangre se usa para asegurar que las transfusiones de sangre se 

verifiquen y sean compatibles con el tipo de sangre de su hijo. Es una pulsera especial que 

se le coloca a su hijo cuando se extrae sangre antes de una transfusión.  La pulsera tiene un 

número especial único y ningún otro niño tiene otro igual.  A los tubos de sangre extraída 

también se les coloca este número especial.  De esta forma, su 

hijo, la muestra y la(s) unidad(es) de sangre tendrán el mismo 

número especial de la pulsera para asegurar que a su hijo se le 

dé la sangre correcta.  

¿Por qué necesita mi hijo esta pulsera? 

El médico de su hijo ha ordenado un examen de sangre, de manera que si su hijo necesita 

una transfusión, la sangre que éste reciba corresponda a su tipo de sangre.  La pulsera del 

banco de sangre es una forma de identificar positivamente a su hijo en caso de que 

necesite una transfusión.  

Información importante 

 Su hijo debe usar lapulsera del banco de sangre hasta que no exista la posibilidad de 

una trasfusión.  Algunos niños quienes reciben sangre durante una cita clínica 

necesitan usar la pulsera del  banco de sangre aun cuando estén en casa.  

 Pregunte al médico o al enfermero de su hijo cuándo está bien remover la pulsera. 

 Los números del banco de sangre deben estar legibles. Si no puede leerse el número, 

su hijo necesitará otra extracción de sangre. 

 La etiqueta adhesiva con el número del banco de sangre se caerá si ésta se moja.  

Mantenga la pulsera lo más seca posible. La enfermera pude mostrarle cómo cubrir la 

pulsera con una envoltura de plástico.  Press n seal® de Glad funciona bien.  Esto 

deberá hacerse cada vez que su hijo tome un baño ya sea en la ducha o en la 

bañera.  Por razones de seguridad, asegúrese de que un adulto esté con los niños 

menores mientras usen la envoltura plástica.  Retire la envoltura de plástico después 

que el niño salga de la bañera y se haya secado. Deséchela y usa una envoltura 

nueva en cada baño. 

 

¿Qué sucede si se retira demasiado pronto? 

 Podría ser necesario que le extrajeran más sangre a su hijo antes de poder darle una 

trasfusión. 

 Su hijo podría tener que esperar más tiempo para obtener la sangre  

 Podría prolongar su dada de alta. 
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ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o 

inquietud o si su hijo: 

 No se espera otra trasfusión pronto, pero se le toma otra muestra de sangre para el 

banco o se le colocaron nuevas pulseras del banco de sangre. 

 Le han retirado las pulseras antes de que el médico o la enfermera lo haya aprobado. 

 Tiene necesidades especiales de atención médica que no se incluyeron en esta 

información. 

 

 

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 

 

 


