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Preparación para la toma de muestras de Micología (Hongos)
Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:
1-Se debe suspender toda medicación antimicótica ya sea por vía oral o tópica 7 días antes del análisis.
Interrumpir la aplicación de cremas, talcos o antisépticos sobre la zona afectada 3 días antes de la
obtención de la muestra.
2- No puede aplicarse esmaltes de uñas.
3-La zona debe ser higienizada con agua y jabón blanco, cepillar con frecuencia (3 veces por día por lo
menos, durante 3 días).
4-Realizarse baños con agua con sal durante 3 días (1 cucharada sopera en 1 litro de agua hervida y
entibiada).
5-No cortar las uñas en la semana anterior a la obtención de la muestra.
6-Si la zona afectada son los pies, deberá asistir con medias de algodón y calzado cerrado para evitar el
contacto con el polvo.
Turno
Examen micológico para............................................................... .

Su turno es el día...............................a las ......................hs.

Deberá solicitar turno en el laboratorio.

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y
repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.

Av. Juan Domingo Perón 1500. B1629AHJ, Pilar, Bs. As, Argentina. Tel. Recepción del Laboratorio: 0230-4482165. www.hospitalaustral.edu.ar.
Horario de atención de la Recepción del Laboratorio: L a V de 7 a 20:30 hrs y S de 7:30 a 20 hrs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hrs y S de 7:30 a 12 hrs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hrs. Consultas: cascalidadlaboratorio@cas.austral.edu.ar

VISUALIZACION
Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización del Hospital Universitario Austral.
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