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HOJA DE INFORMACIÓN 

Este documento sirve para que el estudiante autorice la extracción de sangre, muestra 
que será utilizada ÚNICAMENTE con fines académicos, para la práctica de laboratorio 
programada. 

La venopunción es la técnica por lo cual se perfora una vena por vía transcutánea con 
una aguja o catéter; el objetivo de este procedimiento es la extracción de sangre para 
su posterior análisis. 

Este procedimiento tiene como objetivo utilizar la muestra para el posterior análisis en 
las prácticas de laboratorio.  

El protocolo de recolección de muestra de sangre se lo realiza en una vena visible o 
palpable en la región del antebrazo, procediendo a la extracción de la sangre con 
debidas medidas de asepsia y antisepsia. 

En algunas ocasiones se pueden producir algunos riesgos con este procedimiento 
como son:  

● Un ligero sangrado, será necesario esperar a que cese. 
● Aparición de un ligero hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel), lo que 

comúnmente se denomina “morado”, el mismo que se resolverá sin tratamiento al 
cabo de algunos días. 

● Riesgo leve de infección. 
● En casos difíciles de extracción de sangre serán necesarias otras punciones 

adicionales.  
● La cantidad total de sangre que se extraiga estará a criterio de cada docente 

responsable, el cual guiará la práctica de laboratorio. 
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Certificado de consentimiento 

 

LABORATORIO DE……………………..  Fecha: ………de………..20…… 
Curso:………..   Paralelo: ……………… 

Docente responsable: ………………………. 

Nombre del alumno: ………………………………………     C.C: ………………………… 

 

Se me ha solicitado dar mi consentimiento para que me realicen la extracción de 
sangre. Reconozco que me han INFORMADO de manera amplia, precisa, clara y 
sencilla sobre los riesgos y beneficios de someterme a la toma de muestra de sangre.  

Por lo anterior declaro que he comprendido las explicaciones, me han sido aclaradas 
todas mis dudas y estoy satisfecho con la información recibida. Conozco el alcance de 
los riesgos. Firmo este consentimiento, por mi libre voluntad, sin haber estado sujeto 
a ningún tipo de presión. AUTORIZO a la persona encargada la toma de la muestra. 

La Coordinación de Laboratorios NO tendrá NINGUNA responsabilidad sobre este 
procedimiento. 

 

 

Firma del alumno     Firma del Docente 

 

 

     ………………………………                   …….………………………….. 

 


