
 

 

            MICOLÓGICO EN CUERO CABELLUDO 
(Directo y cultivo de hongos) 

 

 

 

Estimado paciente:  

Su médico le ha indicado un Examen Micológico que busca detectar la presencia de 

hongos en su cuero cabelludo.  

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes 

instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.  

 

 

Requisitos 

• No estar en terapia con antibióticos y/o antimicótico antes de tomar la primera 

muestra.  

 

• Durante 4 días previos a la toma de muestra no se lave el pelo y no aplique laca, gel, 

cremas o lociones.  

 

• Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento local (crema), debe dejar 

pasar al menos 10 días sin aplicarlo para tomar la muestra de control.  

 

• Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento con medicamento oral 

(tabletas), debe dejar pasar al menos 30 días sin tomarlo para tomar la muestra de 

control.  

 

 

Recolección de la muestra: Será realizada en la Unidad de Toma de Muestras.  

 

 

Plazo de Entrega del Examen: directo 2 días y cultivo 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICOLÓGICO EN PIEL 
(Directo y cultivo de hongos) 

 

  
Estimado paciente:  

Su médico le ha indicado un Examen Micológico que busca detectar la presencia de 

hongos en su piel.  

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes 

instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.  

 

 

Requisitos:  

• Se sugiere no estar en terapia con antibióticos y/o antimicótico antes de tomar la 

primera muestra.  

 

• Durante 7 días previos a la toma de muestra no utilice productos de perfumería como 

colonias, perfumes, talcos, cremas, etc.  

 

• Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento local (crema), debe dejar 

pasar al menos 10 días sin aplicarlo para tomar la muestra de control.  

 

• Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento con medicamento oral 

(tabletas), debe dejar pasar al menos 30 días sin tomarlo para tomar la muestra de 

control.  

 

 

Recolección de la muestra:  

Será realizada en la Unidad de Toma de Muestras 

 

Plazo de Entrega del Examen: directo 2 días y cultivo 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICOLÓGICO EN UÑAS 
(Directo y cultivo de hongos) 

 

 

 

Estimado paciente:  

Su médico le ha indicado un Examen Micológico que busca detectar la presencia de 

hongos en sus uñas.  

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes 

instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.  

 

 

Requisitos 

• No estar en terapia con antibióticos y/o antimicótico antes de tomar la primera 

muestra.  

 

• Durante los 7 días previos a la toma de muestra no se corte las uñas.  

 

• Durante los 7 días previos a la toma de muestra no utilice esmalte, crema ni talco. 

 

• Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento local (crema), debe dejar 

pasar al menos 10 días sin aplicarlo para tomar la muestra de control.  

 

• Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento con medicamento oral 

(tabletas), debe dejar pasar al menos 30 días sin tomarlo para tomar la muestra de 

control.  

 

 

Recolección de la muestra: Será realizada en la Unidad de Toma de Muestras. 

 

 

Plazo de Entrega del Examen: directo 2 días y cultivo 30 días. 

 

 


