
 
 
 
 
 
 

Estimado/a paciente: 
Estas instrucciones lo/la ayudarán a recolectar la muestra solicitada por su médico. 
Es importante que siga los pasos indicados para obtener una muestra correcta. Por favor, lea las instrucciones  
con atención y asegúrese de haberlas comprendido, de lo contrario, no dude en comunicarse con el laboratorio. 

                        Muchas gracias.  

      

PREPARACION PARA LESIONES EN PIEL Y CUERO CABELLUDO:  
 
 

 Suspender toda medicación antimicótica al menos 10 días antes de la toma de la muestra. 

 No  coloque ningún tipo de medicamento o sustancia sobre la lesión (talco, cremas, aerosoles, 
desinfectantes o lociones) al menos 3 días antes de concurrir al laboratorio para la toma de 
muestra. 

 Lave la zona a tratar con jabón blanco o neutro, al menos 3 veces al día, durante los 3 días 
previos a la extracción de la muestra. 

 
 Si la lesión es en la  piel del pie: Concurra al laboratorio con calzado cerrado y protegido con 

medias. 
 

PREPARACION PARA MUESTRA UNGUEALES (UÑAS):  
 

 Suspender toda medicación antimicótica al menos 10 días antes de la toma de la muestra. 
 

 No  coloque ningún tipo de medicamento o sustancia sobre la lesión (talco, cremas, aerosoles, 
desinfectantes o lociones) al menos 3 días antes de concurrir al laboratorio para la toma de 
muestra 

 
 No concurra con las uñas pintadas. Si usted acostumbra usar esmalte retire el mismo antes de 

comenzar la preparación  

 No  se corte las uñas durante la semana  de la muestraprevia a la toma . 
 

 Cepille las uñas con agua y jabón blanco por encima y debajo de la lamina ungueal, al menos 3  
veces al día, durante los 3 días previos a la toma de la muestra. 

 
 El día previo a la toma de la muestra, realice 3 baños con agua y sal.  

 
 Concurra al laboratorio con calzado cerrado y protegido con medias. 

 

MICOLOGICO DE MATERIA FECAL  
 

 Comprar un frasco estéril en la farmacia (sin formol). 

 Coloque en el frasco una porción de materia fecal recién emitida. 
 

 Remítalo inmediatamente al laboratorio (hasta las 2 hs desde la recolección).  
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