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Test de parche 
Este examen, evalúa respuestas de sensibilización retardada a un alérgeno. 
 
Día 1 (Tiempo estimado de 1 hr): 
• Realización de prick test (Si orden médica lo indica) 
• 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 
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.  
 
PRIMERA LECTURA (Se realiza a las 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. 
 
SEGUNDA LECTURA (Se realiza a las 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. 
 
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). 
• El Centro dispone de la mayoría de alimentos; en el caso de pescados y mariscos o alimentos que 
se soliciten traer y que no estén en nuestro listado, deben ser traídos por el paciente, según lo 
indicado en orden médica. Considere traer porción del tamaño de una cuchara de té, cada 
alimento debe estar en bolsa/pote separados, cocidos previamente por separado, solo en agua, 
sin aderezos y rotulados. 
 
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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