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PRÁCTICA “PUNCION VENOSA PERIFERICA” 

 

Como alumno de la Facultad de Medicina, que está inscrito en la asignatura de Inmunología, se 

contempla además de las clases teóricas y seminarios, una práctica donde el alumno adquirirá la 

competencia para la obtención de sangre a través de la punción venosa periférica (PVP). Esta 

competencia se considera necesaria en la formación del Médico General.  

 

El Servicio de Inmunología ha diseñado esta práctica “Punción Venosa Periférica” con el objetivo que 

el estudiante:  

 

1.- Lleve a cabo las “Precauciones Universales”. 

2.- Aplique el manejo correcto de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).  

3.- Conozca la utilidad de la punción venosa periférica para: toma de muestra de sangre, aplicación de 

soluciones, sangre o medicamentos.   

4.- Reconozca y seleccione los materiales necesarios para este procedimiento. 

5.- Identifique los sitios anatómicos comunes de acceso venoso. 

6.- Adquiera la habilidad para obtener de forma correcta muestras de sangre venosa. 

7.- Realice una prueba inmunológica, mediante la determinación de Grupo Sanguíneo. 

8.- Se familiarice con la interacción médico-paciente.   

9.- Experimente la sensación de ser sometido a una venopunción (PVP). 

 

Para poder formar parte en esta práctica, se requiere del CONSENTIMIENTO INFORMADO de cada 

estudiante del curso. Cada estudiante participante deberá leerlo, entenderlo y firmarlo. 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA PRÁCTICA 

“PUNCIÓN VENOSA PERIFÉRICA” 

 

La participación a esta práctica es voluntaria. Usted puede rehusarse a participar, sin embargo como 

parte de su formación no habrá adquirido esta competencia.  

 

En el seminario 1 del curso de inmunología, que se realizará previo a la práctica de Punción Venosa 

Periférica (PVP) todos los alumnos que firman este consentimiento discutirán acerca de: Precauciones 

universales, manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos, técnica para punción venosa 

periférica y grupos sanguíneos.  

 

Además del seminario deberá leer el Anexo 1. Práctica Punción Venosa Periférica (disponible en la 

página del Servicio de Inmunología).   

 

Todos los alumnos que firman este Consentimiento Informado recibirán por parte del profesor la 

explicación sobre el procedimiento para PVP, Usted puede hacer todas las preguntas pertinentes, que 

serán resueltas en forma oportuna.  
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Previo a la asistencia a la práctica, cada estudiante realizará un modelo en unicel (hielo seco) en donde 

colocará tubos de látex o de otro material y los cubrirá con plástico contacto o material similar.  El 

estudiante practicará en el modelo la forma de introducir una aguja a un vaso, en este caso los tubos 

colocados en el unicel, Figura 1 (se encuentra en la página del servicio). La práctica en el modelo la 

realizará en su domicilio previa instrucción por parte de su profesor.  

 

Es requisito llevar su modelo el día de la práctica como evidencia de que practicó en el. También 

deberá llevar dos pares de guantes de látex o nitrilo de su medida, dos jeringas de 3 ml con aguja 

calibre 23G x 25 mm o 23G x 32 mm  y 6 aplicadores de madera SIN algodón. 

 

A cada estudiante se le tomará una muestra de sangre de 0.5 mL y cada estudiante tomará una muestra 

de sangre de 0.5 mL. La logística para realizar la punción venosa periférica será indicada por su 

profesor el día de la práctica.  

 

La muestra de sangre obtenida será utilizada para determinar grupo sanguíneo y Rh. En caso de haber 

algún sobrante de la muestra de sangre este será eliminado en presencia del propietario de la misma. 

Ninguna muestra de sangre obtenida en esta práctica será usada con otros fines. 

 

Aunque no esperamos ningún evento adverso serio, en caso de requerir atención médica, esta será 

proporcionada, de forma inmediata por el profesor y de ser necesario en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la UANL., Av. Madero y Gonzalitos S/N Col. 

Mitras Centro. CP 64460 Monterrey N. L.  

 

Cada participante tendrá la responsabilidad de seguir las indicaciones proporcionadas por su profesor 

para la realización de esta práctica. 

 

Esta práctica tendrá una duración aproximada de dos horas y media y se llevará a cabo en grupos de no 

más de 12 personas.  

 

Al realizar esta práctica el estudiante adquirirá: a) competencia para obtener de forma segura muestras 

de sangre venosa, b) identificará una reacción antígeno-anticuerpo (hemaglutinación), c) conocerá su 

grupo sanguíneo.  

 

En caso de no tener éxito en la obtención de la muestra de sangre, en ese momento se dará por 

terminado el procedimiento y no se llevará a cabo un segundo procedimiento de punción venosa.  

 

Las posibles complicaciones al realizar una punción venosa pueden incluir: dolor, sangrado excesivo, 

hematoma, sensación de mareo, desmayo y excepcionalmente infección.  Todas estas posibles 

complicaciones pueden minimizarse realizando la punción de forma correcta y llevando a cabo las 

acciones preventivas para evitar posibles complicaciones como: evaluar el estado físico y psicológico 

del paciente, seguir las precauciones universales, aprender la técnica y practicarla previamente.   

    

Los resultados obtenidos de la determinación de grupo sanguíneo serán del conocimiento de todos los 

integrantes que participan en cada práctica y podrán ser compartidos con el grupo para conocer la 

prevalencia de los grupos del sistema ABO en el grupo de estudio.  
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 Si la persona a la que no se le pudo tomar la muestra desea saber su grupo sanguíneo, se podrá llevar a 

cabo una punción capilar bajo su consentimiento, siempre y cuando el profesor este de acuerdo y tenga 

el material necesario para llevar a cabo este procedimiento. La posible complicación de este 

procedimiento es dolor en el sitio de la punción y excepcionalmente infección.   

 

Si después del procedimiento presenta, enrojecimiento o calor en la zona de punción póngase en 

contacto con su profesor en el servicio de inmunología al 8329 4211, en horario de 8:00 a 20:00 hrs.  

Si su profesor no se encuentra, con la Dra. María de los Ángeles Castro Corona, coordinadora del 

curso al 1340 4370 las 24 hrs.  

 

El Consentimiento Informado será firmado en la lista de asistencia a la práctica y los dos firmantes 

subsecuentes fungirán como testigos.  

 

 

 

Profesores de Inmunología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró 

María de los Ángeles Castro Corona  
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