Instrucciones para el paciente sobre la prueba del parche:
La prueba del parche es una investigación esencial para identificar los alérgenos específicos que activan reacciones
para los pacientes con dermatitis de contacto persistente. Los resultados de la prueba ayudarán identificar
productos seguros y sin alérgenos para su uso.
Este examen tomará 3 citas clínicas: El examen de parches requiere 3 visitas al consultorio: Día 1 (colocación) Día 2
(Eliminación / Lectura de 48 horas) Día 3 (Lectura final de 72 horas)
Preparación:
• Evite medicación que contenga cortisona y medicación inmunosupresora 2 semanas antes de la prueba (consulte
a su PCP antes de suspender cualquier medicamento)
. • Evite la exposición al sol en la espalda.
• No aplique lociones, cremas o fragancias en la espalda
Visita 1 - COLOCACIÓN:
Un examen y su evaluación determinarán posibles alérgenos. La prueba de parche tiene cámaras llenas de
antígenos sospechosos, que se aplicarán a su espalda. Esto puede sentirse incómodo y alguna picazón puede
desarrollarse bajo algunas cámaras.
NO DEJE QUE EL ÁREA DE PRUEBA SE MOJE. Tome sólo baños superficiales y lave el cabello sobre el fregadero.
• Evite tocar el área cercana al parche, ya que el rascado puede alterar los resultados y provocar un falso positivo.
• Mantenga el área de prueba del parche seca y use ropa suelta.
• Evite los medicamentos que contengan cortisona, exposición prolongada al sol y una actividad física extenuante
que puede causar sudoración excesiva.

Si observa un aflojamiento de la unidad de prueba, haga que alguien presione firmemente sobre los bordes y, si es
necesario, aplique cinta adhesiva adicional en los bordes. Si se produce ardor intenso o picazón, llame a la clínica.
Visita 2 - EXTRACCIÓN / LECTURA: La primera lectura de la prueba se realizará después de 48 horas.
Visita 3 - LECTURA FINAL: La segunda lectura se realizará 96 horas después de la aplicación del parche. Recibirá
información sobre cualquier sustancia a la que pueda ser alérgico, y le aconsejará cómo evitar estas sustancias
Se le enviará por correo electrónico una lista completa personal de productos que puede utilizar que no contienen
ninguno de los ingredientes que han resultado positivos en la lectura final
Por favor, regístrese en https://www.skinsafeproducts.com/users/register y guarde su nombre de usuario /
contraseña, entonces podrá sacar la lista completa que le enviaremos.

Efectos secundarios: Las pruebas de parche son seguras. Usted puede esperar alguna irritación y enrojecimiento
debajo de la tira reactiva.
Si ocurre ardor intenso o picazón, llame a la clínica al 617-804-6767.

