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PRUEBAS  CUTÁNEAS
SE  REALIZAN   CON:

• EXTRACTOS DE LABORATORIO.

• EXTRACTOS  FRESCOS• EXTRACTOS  FRESCOS.



EXTRACTOS DE LABORATORIO



EXTRACTOS DE ALIMENTOS 
FRESCOS



Preparación de los alimentos frescos para 
las pruebas cutáneas

• Preparación de alícuotas.
• Alimento fresco.
• Colocar en los pocillos de las placas.• Colocar en los pocillos de las placas.
• Realización de cuantos alimentos vayamos a 

testar en una misma línea de alimentos.
• Congelar.
• Descongelar exclusivamente para la ocasión.
• Punción por punción.



Pruebas intraepidérmicas
• Limpiar piel con alcohol 70º.
• Rotular en piel con un bolígrafo fino cada 

alérgeno.
• El primer extracto que ponemos es el • El primer extracto que ponemos es el 

glicerosalino (control  negativo), a 
continuación ,el extracto de 
histamina(control positivo). 

• A continuación se coloca una gota de cada 
extracto especificado, con una  separación de 
unos 2 cms.



• Una vez colocadas todas las gotas, punctura
atravesando la gota con lanceta.

• Lanceta con punta de 1 mm de longitud.
• Perpendicular a la piel.
• Sin inducir sangrado.• Sin inducir sangrado.
• Al cabo de 1 a 3 minutos, se retira el extracto 

mediante secado 



• Se mide la pápula diámetro máximo 
(DM) y el perpendicular (DP), 
anotando en hoja de registro DMxDP.

• Lectura a los 15 minutos.• Lectura a los 15 minutos.
• Habitualmente no se mide el 

eritema.



• La prueba se considera correcta cuando el 
control diluyente produce reacción 0x0 y el 
de histamina pápula DM igual o mayor a 3 
mm.mm.

• Reacción positiva a alérgenos cuando DM 
mayor 3 mm o superficie 7 mm ².



Tras la realización de las pruebas 
intraepidérmicas, si el especialista lo 
indica, continuamos  el estudio 
diagnóstico  con la provocación o 
exposición de el alimento indicado.



Exposición o provocación del 
alimento a estudiar.

o Exposición del alimento tal cual. 
El paciente ,sabe perfectamente, qué.

alimento está tomando.

o Exposición simple ciego.                                                           o Exposición simple ciego.                                                           
El alimento  está enmascarado  en: 
aroma, sabor , textura y color.  



Exposición doble ciego

Este procedimiento es:

Complejo.
Consume tiempo.Consume tiempo.
Costoso.
Potencialmente peligroso.
Exigido para publicaciones 
científicas



Ejemplos de exposiciones alimentarias  a 
simple ciego realizadas en nuestro gabinete



Provocación con legumbres

� LENTEJA

� (es la ración de una persona, se 
podría poner un poco más porque 
solo se recoge el caldo), durante 
aproximadamente 10- 15 minutos en 
olla expréss (la cantidad de agua 
depende de la olla. El líquido de la 
cocción tiene que quedar 

� Con el mismo volumen de agua que 
el del líquido de la cocción de las 
lentejas se hace un puré de patata 
instantáneo con la misma 
consistencia que el anterior.

� Se añaden tres cucharaditas de 
tomate frito Orlando o similarcocción tiene que quedar 

concentrado y de color marrón 
oscuro).

� Se desechan las lentejas y con el 
líquido de la cocción, 
aproximadamente 100 cc, y con 
copos de puré de patata instantáneo 
se hace un puré sin que quede muy 
espeso.

tomate frito Orlando o similar

� Se añade una cucharadita de 
ColaCao.

� Nota: se puede hacer un mayor 
volumen de líquido de cocción 
(guardando las proporciones) y 
congelarlo para hacer el puré en el 
momento que se vaya a utilizar.

� (No está tan malo como puede 
parecer).



Exposición al huevo
Se realiza , dando a ingerir al paciente dosis crecientes de huevo cocido.

Preparamos :- un  puré de patata con zanahoria.
- huevo cocido .

Se tritura todo y damos al paciente en dosis de:

-Una cucharada.
-Dos cucharadas.
-Cuatro cucharadas.
-Ocho cucharadas.

Con un intervalo de veinte minutos entre las dosis.



PROVOCACIÓN ORAL CON ATÚN (PESCADOS) 

Autoras: Inmaculada Zamalloa, Mercedes López, Pilar Lana. 

PLACEBO: ATÚN NATURAL EN 
LATA Puré de patata mas zanahoria. Éste va 
enmascarado:
* Tomate frito, 4 cucharadas. La lata de atún mezclado 
con Pepinillos, 4 unidades pequeños. el placebo. 
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con Pepinillos, 4 unidades pequeños. el placebo. 
* Alcaparras, 6 unidades 
* Mayonesa, un sobre individual. 
* Mostaza, un sobre individual. 
* Una pizca de pimienta blanca molida. 
* Cebolla picada, 4 cucharadas. 
* Un diente de ajo. 
* Remolacha natural cocida, 2 trozos. 
* Pimiento rojo, 4 cucharadas. 
* Pimiento verde, 4 cucharadas. 



Cómo tratar a los pacientes 
alérgicos a alimentos
Hay que seguir varios pasos:

• Instruirse sobre los alimentos que no deben ingerir y la importacia de la 
inspección e interpretación del etiquetado antes de ingerirlo.

• Ante reacciones leves, su médico especialista, le habrá indicado el • Ante reacciones leves, su médico especialista, le habrá indicado el 
protocolo farmacéutico a seguir,(antihistamínicos orales, 
broncodilatadores, etc…)

• Ante reacciones graves con dificultad respiratoria, mareo, hipotensión, 
etc…la administración inmediata de adrenalina vía intramuscular es 
imprescindible, por ello es importante que el paciente sea portador de su 
adrenalina en todo momento si así se lo ha indicado su médico.



TRATAMIENTO.

• FARMACOLÓGICO.

• INMUNOTERAPIA.(Inducción o • INMUNOTERAPIA.(Inducción o 
desensibilización)

• EVITACIÓN.



INMUNOTERAPIA

En las últimas décadas se han llevado a cabo 
numerosas novedades en el tto. de la alergia a 
alimentos sobretodo la alergia a la leche de vaca, al 
huevo y al melocotón a través de la modulación de huevo y al melocotón a través de la modulación de 
la respuesta inmunológica del individuo. Es lo que 
se denomina desensibilización  o inmunoterapia  
oral.



En qué consiste la inmunoterapia o 
Inducción de la tolerancia de 
determinados alimentos.

Consiste en la administración diaria de dosis pequeñas del alimento 
por debajo del umbral de respuesta del individuo, que son 
incrementadas sucesivamente hasta conseguir la tolerancia a 
cantidades habituales. cantidades habituales. 
Así, se disminuye el riesgo de reacciones del paciente frente a la 
ingestión de inadvertida de alimentos.
Este tto. Se ha demostrado eficaz en el 80% de los niños con alergia a la 
leche.
Pero, a pesar de la eficacia demostrada con este tto., aún no está exento 
de riesgo y sólo debe llevarse a cabo por especialistas.

Y es aquí también donde los profesionales de enfermería contribuyen a 
realizar los tratamientos con los pacientes.



Pruebas de inducción o desensibilización al huevo

� -Pacientes mayores de 5-6 años (hasta 2/3 
alcanzan la tolerancia natural a los 6 años). 

� -Tras el consentimiento informado. 

� -Realizaremos provocación oral primero con 
huevo cocido, y si negativa con OVODES que 
es un preparado de clara de huevo 
deshidratado y se presenta encapsulado y en 
diferentes cantidades

� -En principio sin pre medicación: A lo 
largo de la desensibilización, si 
aparecen reacciones administrar la 
medicación que se precise : 
antihistamínicos orales, corticoides+/-
broncodilatadores inhalados, 
antileucotrienos, cromoglicato. . Esta 
medicación se puede mantener 
durante toda la desensibilización pero 
se debe suspender en la fase de 
mantenimiento, comprobando bajo mantenimiento, comprobando bajo 
control médico la buena tolerancia a 
la dosis de mantenimiento.

� -Durante la desensibilización (o quizás 
siempre), no tomar AINE 3 horas 
antes y después de la ingesta de 
huevo y no realizar ejercicio físico en 
las 3 horas siguientes a la ingesta. 
Durante la desensibilización, si el 
paciente se encuentra afecto de un 
infección, no progresar en la pauta.

� -



Desensibilización a la leche de 
vaca

Consiste en dar dosis crecientes de leche de vaca durante 5 días 
seguidos.
-Día 1. 1ml. De leche diluída al 1/100 en agua.
_           2ml. “      “          “                    “           “

4ml.  “       “        “                     “          “
8ml.  “      “        “                      “         “

16ml.  “      “        “                     “          “
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16ml.  “      “        “                     “          “
-Día 2. 16ml. “       “        “                     “         “ 

32ml. “      “         “                     “        “ 
6ml. “      “         “           al 1/10 en agua.

12ml. “      “         “            “     “      “     “
24ml.”       “         “            “      “      “    “

-Día 3. 24ml.”        “         “           “      “       “    “
48ml. “      “         “           “      “       “    “
8ml. De leche sin diluir.

16ml. “       “           “
32ml. “       “           “



-Día 4.  32ml. De leche sin diluir.
64ml.    “      “           “
100ml.   “       “           “

-Día 5. 100ml.   “      “           “
200ml.  “      “           “

Todas las dosis tienen un intervalo de tiempo de 60´, 
durante el cual se controlan las constantes vitales y 
estado del paciente.
Después el paciente deberá tomar todos los días la 
cantidad establecida, según la edad. 
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Inmunoterapia para el melocotón

SLIT -Melocotón es una vacuna alergénica 
para inmunoterapia sublingual específica 
que está indicada en la alergia al melocotón 
y a otros alimentos vegetales, especialmente 
frutas rosáceas, debida a sensibilización a frutas rosáceas, debida a sensibilización a 
LTP. 



Gracias a tod@s por su atención, 
salud y buen provecho.
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