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MUESTRAS PARA CULTIVOS
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(HONGOS Y BACTERIAS) 
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

Cultivo Micológico (uñas de manos y pies)

Rev 12  Fecha 02/12/2020

Muestras para cultivos de microbiología (hongos y bacterias)

POR FAVOR, SOLICITAR UN TURNO EN EL LABORATORIO

• Suspensión de cualquier tratamiento local con cremas, lociones o lacas 
durante los 10 días previos a la toma de muestra.
• Realizar 2-3 baños diarios de agua tibia con sal durante los 3 días previos 
a la toma de la  muestra. La proporción de sal debe ser de 2 cucharadas por 
litro de agua.
• No cortarse las uñas afectadas.
• El día de la toma de la muestra, cepillar la uña con abundante agua y jabón, 
en lo posible poco tiempo antes de concurrir al laboratorio, no colocar talco, 
cremas ni esmalte y utilizar CALZADO CERRADO y MEDIAS luego del lavado.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

• En el laboratorio, un profesional la realizará de lunes, martes, jueves y 
viernes de  13:00 a 15:00, previa solicitud de turno.
• Este estudio se realiza exclusivamente en la sucursal de calle 13 Nº215.
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

ELEMENTOS NECESARIOS:

Espermocultivo

Rev 6 - Fecha 25/02/2021

Muestras para cultivos de microbiología (hongos y bacterias)

NO REQUIERE DIETA PREVIA.

• Envase estéril provisto por el laboratorio.
• Jabón sin antisépticos, nuevo.
• Agua previamente hervida y enfriada.
• CONDICIÓN DEL PACIENTE: abstinencia sexual de 5 días.

RECOMENDACIONES:

• Lavarse cuidadosamente las manos.
• Abrir el envase en el momento de la recolección de la muestra, tratando de 
no tocar el interior, ni el borde de la tapa.
• No refrigerar, enviar de inmediato al laboratorio de lunes a viernes de 12 a 
18 y sábados de 11 a 12.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

• Lavarse cuidadosamente las manos y el pene con agua y jabón.
• Enjuagar bien con agua previamente hervida durante 5 minutos y enfriada. 
Por ejemplo: hervir agua en una pava a la noche durante 5 minutos y utilizar 
a la mañana siguiente.
• La muestra se toma por masturbación luego de haber orinado y se recoge 
TODO el esperma en el frasco estéril.
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

ELEMENTOS NECESARIOS:

Esputo
Muestras para cultivos de microbiología (hongos y bacterias)

NO REQUIERE DIETA PREVIA.

• Envase estéril provisto por el laboratorio.
• Agua previamente hervida y enfriada.

RECOMENDACIONES:

• No debe salivar en el recipiente, debe ser expectoración profunda.
• Abrir el envase en el momento de la recolección de la muestra, sin tocar interior, 
ni tapa del mismo.
• Llevar la muestra de inmediato al laboratorio. Si esto no fuera posible, mantener 
en la heladera. El horario de recepción de la muestra es de lunes a viernes, de 
12:00 a 18:00 y de 11:00 a 12:00 los días sábados.
• Si tuviera que colectar más de una muestra, podrá hacerlo durante el mismo día 
si la expectoración es abundante. Si la secreción no es tan abundante, por favor, 
se recomienda colectar la muestra por la mañana durante días consecutivos, 
conservar en heladera y llevarlas al laboratorio todas juntas.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA / CONSIDERACIONES PREVIAS:

• Realizar un buen cepillado de dientes, sin pasta dental.
• Enjuagarse bien con agua previamente hervida.
• Soplarse la nariz.
• Toser.
• Expectorar 2 ó 3 veces en el frasco.

Rev 6 -  Fecha 25/02/2021
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+54 9 221 623 4231
Av. 13 N° 215 - La Plata         Calle 14 N° 280 - La Plata www.dagostino-bruno.com.ar

secretaria@dagostino-bruno.com.ar



Av. 13 N° 215 - La Plata         Calle 14 N° 280 - La Plata www.dagostino-bruno.com.ar
+54 9 221 623 4231 secretaria@dagostino-bruno.com.ar

ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

ELEMENTOS NECESARIOS:

RECOLECCIÓN DE MUESTRA:

Flujos Vaginales
Muestras para cultivos de microbiología (hongos y bacterias)

• Hisopos con y sin medio de transporte estéril que proveerá el laboratorio.

• En consultorio médico. Se solicita que los materiales sean rotulados en el
momento de la toma de muestra indicando el sitio anatómico de dónde provienen.

GERMEN
BUSCADO

ORIGEN
ANATÓMICO MATERIAL CONSERVACIÓN

Gérmenes comunes,
Cándida spp.,
Trichomonas

Fondo de saco

Endocervix 

Endocervix 

Vaginal

Anal

Hisopo con medio
de transporte estéril

Hisopo con medio
de transporte estéril

Hisopo con medio
de transporte estéril

Hisopo sin medio 
de transporte estéril

Hisopo con medio
de transporte estéril

T. ambiente

T. ambiente

T. ambiente

T. ambiente

T. ambiente

Mycoplasma hominis
y Ureoplasma spp. 
Urogenitales

Chlamydia
Trachomatis

Estreptococo Beta
Hemolítico Grupo
B - Vaginal

Estreptococo
Beta Hemolítico
Grupo B - Anal
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

RECOMENDACIONES:

Flujos Vaginales

Rev 3 Fecha 22/03/2021

Muestras para cultivos de microbiología (hongos y bacterias)

• Remitir al laboratorio de lunes a viernes .
• Un estudio de FV completo, implica el envío de tres muestras al laboratorio.


