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PROTOCOLO DE INFORMACION AL PACIENTE Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS DEL 

LABORATORIO CLÍNICO 
 

Los siguientes formatos se han realizado con el fin brindarle al paciente 
toda la información necesaria sobre el proceso de toma de muestra, y 
mediante estos verificar el completo cumpliendo de las indicaciones 
dadas el día anterior de presentarse al Laboratorio a la toma de los 
exámenes. 
 
Después de que el paciente conozca el procedimiento, esta en la 
autonomía de decidir si se los realiza, quedando como evidencia su 
firma, de lo contrario comentara el por que se niega a su realización. 
 

 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA 
EN EL LABORATORIO CLINICO 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FLUJOS VAGINALES 
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VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA EN EL 
LABORATORIO CLINICO 

 
El laboratorio del Hospital Sagrado Corazón de Jesús también cuenta 
con un formato de verificación de condiciones para la toma de muestra,  
diseñado con el fin de confirmar si el paciente cumple o no con las 
indicaciones dadas correspondientes al examen que desea realizarse 
como: 
 
Exámenes de sangre 
Flujo vaginal  
Muestra de orina 
Muestra de esputo 
Muestra de materia fecal 
 
1. se procederá a registrar la información según el formato 
2. Si va a realizarse algún examen se confirma SI  cumplió con las 
indicaciones 
3. Si NO cumplió con las indicaciones el paciente dirá el por que. 
4. Luego Nombre y FIRMA del paciente  
5. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: 
FECHA Y HORA 
 
Anexo: Formato de VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA LA 
TOMA DE MUESTRA EN EL LABORATORIO CLINICO. 
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VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA EN EL 
LABORATORIO CLINICO 

 
Fecha de realización de exámenes 
Tiene exámenes de sangre:   SI                      NO 
Esta  en ayunas: 
SI                    NO 
Tiene solicitado  Flujo vaginal: SI       NO  

 No debe estar menstruando. 

 Debió abstenerse de tener  relaciones sexuales el día antes de la toma de 

la muestra. 

 No utilizó ningún tratamiento local vaginal  o antibióticos o los  suspendió 1 

día antes del examen. 

 No se aplicó cremas, duchas vaginales, o cosmético íntimo. 

Muestra de orina: SI      NO 

 Recolectó la muestra en un recipiente estéril desechable (lo adquirió  en la 

farmacia)  

 Recolectó la primera orina de la mañana después de realizarse un lavado 

genital con agua y jabón, dejar caer el primer chorro  en la tasa del baño  y 

recoger el resto en el recipiente. 

Muestra de esputo: SI NO 

 Debe recolectar 1 muestra en el momento de la consulta, la segunda 

muestra al siguiente día y la tercera muestra al momento de entregar la 

segunda muestra. 

 Debe enjuagarse la boca con agua antes de recoger la muestra.  Debe 

inspirar el aire profundamente, retenerlo y botarlo con un esfuerzo de 

tos, recogiendo la muestra directamente en el recipiente suministrado 

por el laboratorio. 

 La muestra no debió  ser saliva. 

Muestra de materia fecal: SI   NO 

 Recolectó la muestra en un recipiente estéril desechable (lo adquirió en 

la farmacia), la muestra debe ser pequeña, no llenar el recipiente estéril. 

Cumplo con las indicaciones dadas para la toma de muestra SI……….    
NO…….. 
En caso de que la respuesta sea NO, explicar por qué: 
 
 Nombre del paciente:                                                      
 FIRMA  del paciente: 
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: 
FECHA Y HORA: 
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LABORATORIO CLINICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 
 
 

Este consentimiento informado para extracción de sangre se ha diseñado con 
el fin de que el paciente conozca el procedimiento que se le va a realizar y 
tenga la autonomía de decidir si se lo realiza o no.  También en caso de 
menores de edad este consentimiento será llenado por su represente legal o 
acudiente. 
 
Se registrara la información  de la siguiente manera o se le indica al paciente 
que lo lea y llene los espacios en blanco 
 
1. Fecha día/mes/año 
 
2. Nombres y apellidos de la persona a quien se le realizara la extracción de 
sangre 
 
3. En caso de ser menor de edad o personas con incapacidad nombre del 
representante o acudiente 
 
4. luego viene la explicación detallada de la toma de muestra ya sea punción 
venosa (antebrazo) o capilar (dedo), que le va a producir dolor, ardor o mareo, 
la cantidad de muestra extraída no va a exceder de 15 ml. 
 
5. Si el paciente esta de acuerdo y ha comprendido muy bien lo explicado y se 
han aclarado las dudas, firmara el consentimiento por libre voluntad. 
 
6. Al firmar, queda autorizada la bacterióloga o la auxiliar de laboratorio a 
proceder a tomar la muestra. 
 
7. Si NO autoriza el paciente debe explicar el por que y NO se le tomara la 
muestra, respetando el porque de su decisión. 
 
Anexo: Formato CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTRACCIÓN DE 
SANGRE. 
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LABORATORIO CLINICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 
 
Fecha:  de del  
 
Nombres y apellidos de la persona a quien se le  va a realizar la extracción de 
sangre 

 
Nombre del Representante Legal o acudiente (en casos de examen de 
menores o personas incapaces): 
 

 
Nombre del paciente                                                                                                  
Reconozco que me han INFORMADO en forma amplia, precisa, clara y 
sencilla de los riesgos y beneficios de someterme a la toma de la muestra de 
sangre, en la cual se introducirá una aguja en mis venas para la extracción de 
sangre la cual es necesaria para diagnosticar y/o controlar mi enfermedad, ó 
para estudios complementarios. Estoy consciente que, en el procedimiento 
puede producirse usualmente un poco de dolor e inflamación de la vena, y 
quedar un pequeño morado que se resolverá sin tratamiento en las próximas 
dos semanas. También puede presentar picazón similar a la de  picaduras de 
otros insectos como los mosquitos. Estos síntomas no demoran más de tres 
días. En ocasiones será necesario reintentar puncionar más de una vez 
debido a la dificultad para ubicar  la vena o a mi condición de salud, en 
algunos casos según la prueba solicitada será necesario realizar una punción 
en un dedo con una lanceta desechable. En el momento de la toma de la 
muestra o después puedo sentir mareo, debido al ayuno o a mi estado de 
salud. La cantidad total de sangre necesitada dependerá del número de 
exámenes que requiera, esta no excede los 15 ml  y  no representa  riesgo 
para mi salud, puesto que yo  recuperaré  la cantidad que perdí en unas 
horas.  

Por lo  anterior declaro que he comprendido las explicaciones, han sido 
aclaradas todas mis dudas y estoy satisfecho(a) con la información 
recibida. Comprendiendo el alcance de los riesgos, firmo este 
consentimiento por mi libre voluntad sin haber estado sujeto(a) a 
ningún tipo de presión o coacción para hacerlo, por lo anterior es mi 
decisión  AUTORIZAR a la bacterióloga o auxiliar de laboratorio para la 
toma de la muestra 

 

FIRMA  
No autorizo porque: 
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LABORATORIO CLINICO 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FLUJOS VAGINALES 

 
 
Este consentimiento informado para flujos vaginales se ha diseñado con el fin 
de brindarle a la paciente una descripción en forma precisa, clara y sencilla 
como se realizara la toma de muestra de flujo vaginal. 
 
1. Este consentimiento se le realizara a las pacientes que tengan solicitado 
por el medico 
Muestra de flujo vaginal 
 
2. Colocar la fecha día/mes/año 
 
3. Nombres y apellidos de la persona a quien se le  va a realizar la toma de 
muestra de  flujo vaginal: 
 
4. En caso de que la paciente sea menor de edad Nombre del Representante 
Legal o acudiente, y se le debe preguntar a la paciente si ya tuvo relaciones 
sexuales, si NO ha tenido la muestra se tomara SIN especulo. 
 
5. Se le informara a la paciente todo lo relacionado con el procedimiento, que 
le puede causar dolor, ardor, picazón e incomodidad en el momento de 
introducir el especulo y los hisopos; que después de la toma de la muestra es 
posible que presente sangrado y molestia. 
 
6. Después de que a la paciente le haya quedado completamente clara la 
información dada para la toma de la muestra de flujo vaginal, procederá a 
firmar voluntariamente el consentimiento, dando autorización inmediata a la 
bacterióloga o auxiliar de laboratorio para la toma de la muestra. 
 
7. Contrario a lo anterior si la paciente no autoriza debe igualmente firma y 
decir el porque. 
 
Anexo: formato CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FLUJOS 
VAGINALES 
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LABORATORIO CLINICO  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FLUJOS VAGINALES 

 
Fecha  de del  
 
Nombres y apellidos de la persona a quien se le  va a realizar la toma de 
muestra de  flujo vaginal: 

 
Nombre del Representante Legal o acudiente (en casos de examen de 
menores o personas incapaces): 
 

 
Nombre del paciente:                                                                                                 
Reconozco que me han INFORMADO en forma amplia, precisa, clara y 
sencilla los riesgos y beneficios de someterme a la toma  de la muestra de 
flujo vaginal, en la cual se introducirá un espéculo desechable en mi vagina, y 
se introducirán dos hisopos estériles, uno será utilizado para tomar la muestra 
del cuello del útero y otro de las paredes de la vagina, lo  cual es necesario 
para diagnosticar y/o controlar mi enfermedad ó para estudios 
complementarios. Estoy consciente que, en el procedimiento puede 
producirse un poco de dolor, ardor, picazón  e incomodidad en el momento de 
introducir el espéculo y los hisopos. Después de la toma de la muestra es 
posible que  presente sangrado, por una posible lesión ocasionada por el 
especulo, y puedo sentir dolor y ardor en el área genital o abdomen bajo por 
varias horas o de 1 a 2 días.  
Si  estoy  embarazada este examen no afectara la viabilidad de mi embarazo 
ni le causara daño a mi bebé. 
En el caso de ser menor de edad o no haber tenido relaciones sexuales, para 
la toma de la muestra no se utilizará espéculo;  esta se tomará con un hisopo 
y debe realizarse en presencia de mi acudiente o una persona mayor de edad.   
Por lo anterior declaro  que he comprendido las explicaciones, han sido 
aclaradas todas mis dudas y estoy satisfecha de la información recibida. 
Comprendiendo el alcance de los riesgos y beneficios, firmo este 
consentimiento por mi libre voluntad sin haber estado sujeta a ningún tipo de 
presión o coacción para hacerlo, por lo anterior es mi decisión AUTORIZAR a 
la bacterióloga o auxiliar de laboratorio para la toma de la muestra.  

 

FIRMA  
 
No autorizo  porque: 
 

                        
 
 


