
       

 

 
Informativo  
Parche de Leches 
Centro de Alergias 
 
Test de parche 
Evalúa respuestas de sensibilización retardada; por lo que requiere de control a las 48 y 72 horas, posterior a 
la instalación. 
 
Día 1 (Tiempo estimado de 1 hr): 
• Instalación de parche: Se disponen los alérgenos a testear en cámaras metálicas que serán adheridas en su 
espalda, reforzadas con tela Micropore. De ser necesario, usted puede reforzar en la casa, utilizando 
idealmente la misma tela. 
• No debe despegar el parche y volver a colocarlo, no debe realizar deporte ni actividades que aumenten la 
sudoración, tampoco debe mojar su espalda hasta el término del examen.  
 
Día 2 (48 hrs/ tiempo estimado 45 min): 
• Retiraremos el parche y marcaremos su espalda con lápiz hipoalergénico; posteriormente deberá esperar 
30 min para la 1ra revisión de su espalda. 
 
Día 3 (72 hrs / tiempo estimado 20 min): 
• Se realiza la última revisión de su espalda, con lo que finaliza el examen. Ya puede mojar su espalda 
nuevamente. 
 
Los alérgenos a testear son: Leche de vaca, soya, cabra, Nan HA, Althera, Humana Plus 1, Humana Plus HA 
2, S 26, Similac Total Comfort 1y2, Humana expert AT1 y Caseina. Pudiendo incluir leche materna u otra 
presentación comercial que el médico indique en orden médica, la cual debe ser proporcionada por el 
paciente. 
 
Indicaciones  
• Debe asistir con carnet y orden médica (Obligatorio) 
• No debe aplicar jabón ni cremas en los antebrazos ni en espalda el día del examen. 
• Debe suspender antihistamínicos por 7 días y corticoides por 3 semanas (Revisar listados) 
 • Si el paciente toma leche materna, la madre deberá suspender 2 días antes del examen el Sulpivol o 
Sulpilan.  
• El día del examen, el paciente debe estar clínicamente estable, es decir, sin ningún cuadro infeccioso ni 
fiebre.  
 
Resultado 
El informe estará disponible en 2 días hábiles a partir de las 12:00 hrs; solicitándolo presencialmente a 
secretarias del servicio.  
 
Nota 
Un resultado positivo, no constituye un diagnóstico de alergia, por lo que los resultados y tratamientos 
deben ser indicados por su médico tratante.  
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