
Estas pruebas  determinan la existencia de sensibilización a alérgenos ambientales  y/o 

alimentos, que puedan estar ocasionando enfermedad alérgica.

 

La prueba se realiza mediante la aplicación de varias gotas en la piel del antebrazo, 

correspondientes a soluciones preparadas con  los extractos  de los diferentes alérge-

nos; luego se procede a puncionar la capa más superficial de la piel  sobre cada gota 

con una pequeña lanceta.  Este procedimiento es muy poco  doloroso y no produce 

sangrado. 

Una vez se realiza la prueba se debe esperar de 15 a 20 minutos, tiempo en el cual, si 

existe alergia, la piel presentará enrojecimiento y aparición de roncha. Luego se proce-

derá  a su lectura  por parte del especialista.

REQUISITOS PARA EL EXAMEN:
Presentar la orden médica con los datos clínicos y la respectiva autorización de servi-

cios de la medicina prepagada o EPS. Solicitar cita previa al servicio.

RECOMENDACIONES 
No es necesario el ayuno ni hay una preparación especial para este tipo de prueba. 

Los pacientes que toman medicamentos pueden tomarlos el día de las pruebas, con 

excepción de los antihistamínicos, dado que estos alteran los resultados de las prue-

bas cutáneas de alergia. Deben suspenderse por lo menos 5 días antes de las prue-

bas.

La siguiente es una lista de los antihistamínicos comercializados en Colombia:

Bilastina (Bilaxten, no hay genéricos)

Cetirizina  (Alercet, Alerkin, Acidrine, Cetirax, Cetrine, Zyrfar y genéricos) 

Ciproheptadina (Trimetabol y genéricos) 

Clemastina  (Tavegyl)

Clorfeniramina (Clorotrimeton, Isticol  y genéricos) 

Desloratadina (Aerius, Alergus,  Amerotadina, Desalex, Desler,  Deslodex, Deslo-

ran, Desna, Dexio, Globistamin, Lopidex, Oxiclarine, Riniloran, Rinotadin y genéri-

cos). 
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Difenhidramina (Benadryl y genéricos) 

Ebastina (Pinavalt)

Fexofenadina (Allegra, Alpex, Alpex fentradol, Rhinolast  y genéricos)

Hidroxicina  (Hiderax, genéricos)

Ketotifeno (Blasket, Ketobron, Zaditen y genéricos) 

Levocetirizina (Antiss, Cehaler, Drylina, Lecetir, Levoc, Levocetirizina, Levopraz, 

Levotrex, Lezat y genéricos) 

Loratadina (Clarityne, Efectine, Loramine, Lordinex, Loristat, Valket y genéricos) 

Casi todos los antigripales, jarabes para la congestión y algunos medicamentos 

homeopaticos contienen antihistamínicos; por consiguiente deben evitarse en la 

semana anterior a la prueba. 

No deben suspenderse los inhaladores, ni el montelukast; medicamentos para la 

hipertensión, diabetes u otras enfermedades, ni  medicamentos que se aplican 

localmente en la nariz (corticoides nasales como mometasona, fluticasona, beclo-

metasona, triamcinolona, ciclesonida), o en los ojos (antihistamínicos tópicos como 

el Patanol S, Olodine, Relestat, Alap, Dolcettina, Ketotifeno).

DURACIÓN: Aproximadamente 40 minutos. Una vez realizada la aplicación de los 

extractos se debe esperar la reacción y la lectura de la prueba .

ENTREGA DE RESULTADOS: Después de 20 minutos de realizadas las pruebas el 

médico llama al paciente para entregar el resultado.

IMPORTANTE: Si por algún motivo no es posible asistir a su cita o requiere informa-

ción adicional, antes o después de ella, favor comunicarse a los contactos registrados. 

HORARIOS DE ATENCIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO:
Lunes a viernes de 7:00am – 5:00pm.
Torre 7 Piso 4

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los 
pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico 
tratante.
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