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Evitar las gotas y baños nasales antes de tomar la muestra.
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PREPARACIÓN PARA EXUDADO NASAL, FARÍNGEO, 
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V:01

Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones 
como preparación para el examen.

Secreción de fosa nasal:

No se lave la boca con crema dental, no realizar gárgaras 
ni limpieza con ninguna solución bucofaríngea. 
Debe estar en ayunas.

Secreción nasofaríngea: 

No usar gotas oftálmicas 18 a 24 horas antes de la toma 
de la muestra.
Ausencia de cualquier cosmético.
No usar anestésicos que posean actividad antimicrobiana.
No tomar antibióticos 24 a 48 horas antes.

Secreción ocular: 

No aplicar  cremas, ungüentos o polvos en el sitio de la lesión, 
mínimo dos días antes de la toma de la muestra. 
Indique a la persona que le tome la muestra, los medicamentos 
que consume y si ha tomado antibióticos en la última semana. 

Secreciones cutáneas, heridas:

No tener relaciones sexuales el día anterior a la toma de la 
muestra.
Realizar limpieza adecuada de los genitales externos 
previamente, para eliminar secreciones contaminantes.
Retención urinaria de 2 a 4 horas antes de la toma de la muestra.

Secreción uretral:

No usar ningún medicamento 18 a 24 horas previo a la toma de 
la muestra.

Secreción otica:

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, 
contribuirá con un correcto diagnóstico.
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