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INSTRUCCIONES PARA PRUEBAS DE LA PIEL DE ALERGIA 

 
Las pruebas de la piel de alergia proporcionan un medio rápido, seguro y confiable para identificar 
sensibilidades alérgicas a reacciones respiratorias, alimentarias, a picaduras de insectos y a antibióticos. Las 
pruebas de alergia proporcionan la información necesaria para evitar los desencadenantes de la alergia. Los 
resultados de su prueba también se pueden usar para formular una preparación de extracto específica para 
inyecciones o gotas para alergias. 
Si tiene programada una prueba de alergia, es necesario que DETENGA ciertos medicamentos (antihistamínicos) 
al menos CINCO DÍAS antes de su evaluación. Consulte la siguiente lista de medicamentos que debe evitar: 
 

• Alavert  (Loratadine) 

• Allegra/Allegra D (Fexofenadine) 

• Astepro (Azelastine) Aerosol Nasal 

• Astelin (Azelastine) Aerosol Nasal 

• Atarax (Hydroxyzine) 

• Bepreve 

• Bromphenerimine 

• Zyrtec/ Zyrtec- D (Cetirizine) 

• Chlor-Trimeton (Chlorpheniramine) 

• Clarinex (Desloratadine) 

• Claritin (Loratadine)  

• Medicamentos para el resfriado y la tos 

• Cyproheptadine (Periactin) 

• Dymista (Azelastine) Aerosol Nasal  

• Doxepin   

• Lastacaft (Alcaftadine) gotas de ojos 

• Optivar (Azelastine) gotas de ojos 

• Pazeo/Pataday/Patanol (Olopatadine) gotas de 
ojos 

• Pepcid (Famotidine) 

• Patanase (Olopatadine) 

• Tagamet (Cimetidine) 

• Xyzal (Levocetirizine) 

• Zantac (Ranitidine)  

• Zaditor (Ketotifen) gotas de ojos 

• Dramamine (Dimenhydrinate) 
 

Detenga Benadryl (difenhidramina) y somníferos que puedan contener Benadryl tres días antes de la prueba 
de alergia 
 

• Gabapentin, Remeron, Amitriptyline (Elavil) or Trazodone puede afectar las pruebas de la piel. Sin 
embargo, No pueden ser detenidas. Puede haber pruebas alternativas disponibles. 

• Si tiene preguntas, llame a nuestro personal para aclararlas antes de su cita. Línea Directa: 916-736-
6644. Las cancelaciones deben hacerse con 48 HORAS de anticipación. 

• Espere al menos 90 minutos para completar su prueba de alergia. Tendrá una consulta con uno de 
nuestros proveedores de atención médica antes de la prueba de alergia. Estos profesionales analizarán 
los resultados de sus pruebas y el plan de tratamiento durante su visita.  

• Use ropa (camisas y blusas) que sea cómoda y fácil de quitar. Ocasionalmente, puede ser necesario 
realizar más pruebas en la parte superior o inferior de los brazos. 

• No suspenda ningún medicamento para el asma u otros medicamentos que no sean para alergias a 
menos que nuestro personal se lo indique específicamente. No suspenda ningún esteroide nasal. No 
dejes de tomar  Singulair. Informar al personal de cualquier cambio de recetas o medicamentos. 

• Esperamos verlo y satisfacer sus necesidades de atención médica muy pronto.  


