
 

                       

REQUISITOS 

 No debe estar en terapia con antimicóticos. 
 Si está utilizando un tratamiento anti fúngico local (crema), deje pasar al menos 10 días sin 

aplicarlo, antes de asistir a la Unidad de Toma de Muestras. 
 Si está utilizando un tratamiento con medicamento antifúngico oral (tabletas), deje pasar al menos 

30 días sin tomarlo, antes de asistir a la Unidad de Toma de Muestras. 
 Si su lesión es en las uñas y usted posee esmalte sobre ellas, retírelo, antes de asistir a la Unidad de 

Toma de Muestras.  
 Si su afección es en el cabello, idealmente durante 4 días pr

el pelo ni aplique laca, gel, cremas o lociones. 
 Si su afección es en la piel, idealmente durante 7 días previos a la toma de muestra no se aplique 

productos de perfumería (colonias, perfumes, talcos, cremas). 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Tórula STUART, tomada por especialista.
 
RESULTADOS 

El resultado del examen se encontrará disponible 

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 
Muestras de su 

                       CULTIVO DE LEVADURAS 

 

No debe estar en terapia con antimicóticos.  
Si está utilizando un tratamiento anti fúngico local (crema), deje pasar al menos 10 días sin 
aplicarlo, antes de asistir a la Unidad de Toma de Muestras.  
Si está utilizando un tratamiento con medicamento antifúngico oral (tabletas), deje pasar al menos 

0 días sin tomarlo, antes de asistir a la Unidad de Toma de Muestras.  
Si su lesión es en las uñas y usted posee esmalte sobre ellas, retírelo, antes de asistir a la Unidad de 

Si su afección es en el cabello, idealmente durante 4 días previos a la toma de muestra no se lave 
el pelo ni aplique laca, gel, cremas o lociones.  
Si su afección es en la piel, idealmente durante 7 días previos a la toma de muestra no se aplique 
productos de perfumería (colonias, perfumes, talcos, cremas).  

 

, tomada por especialista. 

El resultado del examen se encontrará disponible 5 días después de la toma de muestras.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 
Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700 

Si está utilizando un tratamiento anti fúngico local (crema), deje pasar al menos 10 días sin 

Si está utilizando un tratamiento con medicamento antifúngico oral (tabletas), deje pasar al menos 

Si su lesión es en las uñas y usted posee esmalte sobre ellas, retírelo, antes de asistir a la Unidad de 

evios a la toma de muestra no se lave 

Si su afección es en la piel, idealmente durante 7 días previos a la toma de muestra no se aplique 

la toma de muestras. 

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 


