
Cuestionario para
LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:
Búsqueda de Demodex en Lesión Dérmica, Búsqueda de Sarcoptes SP en Lesión Dérmica, Cito-
diagnóstico de Tzanck, Micológico Directo, Micológico: Cultivo e Identificación.

IMPORTANTE:
Suspender toda medicación antimicótica al menos 10 días antes de la toma de la muestra, previa 
consulta con el médico.

PREPARACIÓN PARA LESIONES EN PIEL Y CUERO CABELLUDO:
- 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.
- No coloque ningún tipo de medicamento sobre la lesión (talco, cremas, aerosoles, desinfec-

tantes o lociones) por lo menos 48 horas antes de concurrir al laboratorio para la toma de la 
muestra.

PREPARACIÓN PARA MUESTRA UNGUEALES (UÑAS)
- No se corte las uñas por una semana.
- Cepíllelas con jabón blanco por encima y por debajo de la lámina ungueal, al menos una vez al 

día, durante los 3 días previos a la extracción.
- Realice al menos 3 baños de agua y sal el día previo a la toma de muestra.
- No coloque ningún tipo de medicamento sobre la lesión (talco, cremas, aerosoles, desinfectan-

tes o lociones).
- Concurra al laboratorio con uñas despintadas, medias (no de nylon) y calzado cerrado.

FORMULARIO PARA ENTREGAR AL LABORATORIO:
A completar por el paciente:

Zona de la lesión: ............................................. Hace cuanto tiempo la tiene:.............................

Hizo tratamiento

En caso afirmativo complete

¿Tiene contacto con animales pequeños? ¿Cuál/es? ................................................................

¿Tiene alguna patología de base?

Diabetes                                                 Inmunocompromiso

Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FR1260_23-R0

SI NO

Medicamento

local oral

Tiempo de tratamiento
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Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FR1260_23-R0

Tratamiendo crónico con inmunosupresores 

Otros: ...............................................................................................................................

PARA COMPLETAR POR EL TÉCNICO:
Pelos:
Descamativa                                       ¿Los pelos se desprenden fácil?

Lesión única                                       Lesiones múltiples

Lengua:
Sin lesión                                           Placas blancas

Post tratamiento                                 Manchas rojizas

Piel:
Lesión descamativa                             Lesión de forma circular/concéntrica

No descamativa                                  Lesión húmeda/pastosa enrojecida

Bordes definidos sobreelevados                Manchas hipo/hiperpigmentadas

Uñas:
Marque con una cruz:
Hiperqueratosis (Engrosamiento de la lámina ungueal)

Onicolisis (Desprendimiento de la lámina ungueal)

Paroniquia (Inflamación periungueal)

Cromoniquia (Cambio de color)

¿Descama?

Comentarios/Observaciones

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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