INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE PARCHE
Las PRUEBAS DE PARCHE tienen como finalidad investigar si tiene alguna
ALERGIA DE CONTACTO que justifique los síntomas que padece.
Para realizar estas pruebas es preciso que no se encuentre tomando
CORTICOIDES ORALES O TÓPICOS (en la piel) pues, estos medicamentos
hacen que la respuesta no aparezca y el resultado de la prueba sea erróneo.
Para realizar estas pruebas necesitaremos 3 citas:
1. Durante la primera cita se le colocarán en la espalda (a veces se puede
colocar en otra localización pero esto no es lo más frecuente) unas
cintas adhesivas en donde se encuentran los agentes que queremos
estudiar. La preparación del material lleva tiempo y es probable que
tenga que esperar desde que avisa de su llegada. Es por ello importante
que acuda a la hora que se indica (11:30) y no antes.
2. Estos parches pueden ocasionar algún picor o sensación de tirantez en
la espalda lo cual es normal. Tenga en cuenta que los va a llevar ahí
pegados durante 48 horas. Durante ese tiempo es importante que:





No moje la zona en donde se encuentran los parches.
No se rasque.
No practique ejercicios bruscos que puedan arrancar la cinta
adhesiva.
No sude en exceso para evitar que la cinta se despegue.

3. El segundo día, pasará a la SALA DE PRUEBAS y allí se le levantarán
los parches para ver si aparece alguna prueba positiva pero, para hacer
la primera lectura (a las 48 horas de la colocación de los parches) será
preciso que espere entre 30 y 60 minutos. Piense que la piel ha estado
tapada todo ese tiempo por un esparadrapo y reacciona: debemos darle
tiempo para que se recupere. Tras esa lectura se podrá ir a su domicilio
pero el período de cuidados no acaba ahí y, por tanto:




No moje la zona en donde estaban los parches.
No se rasque.
No sude en exceso para evitar que la piel se irrite más.

4. El tercer día, se hará una última lectura de los resultados de las pruebas
y, en su caso, se le entregará un informe con los resultados de las
mismas. Es el final de la prueba.

Algunas veces las pruebas se hacen con baterías comerciales como la que se
ve en la imagen superior. En otras, especialmente cuando se trata de
fármacos, se necesita preparar el principio activo de una manera concreta para
realizar el estudio. Para esto último contamos con la colaboración del equipo
del Servicio de Farmacia, concretamente el área de “elaboración” que dirige el
Dr. Miguel González Barcia, sin cuya ayuda no sería posible realizar estos
diagnósticos (imagen inferior).

