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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
EN DERMATITIS DE 
CONTACT0







SUSTANCIAS

▪ Existen más de 3000 contactantes conocidos y se van descubriendo de nuevos ( C. de Grott).

▪ El vehículo debe adaptarse a cada contactante, permitir una buena oclusión y una distribución
homogénea y a ser posible favorecer su penetrabilidad.

▪ El vehículo más utilizado: vaselina (lipofílica) con lo que limita la biodisponibilidad de las
sustancias hidrofílicas.

▪ Los vehículos líquidos (agua, acetona y alcohol) favorecen la penetración en la piel pero hay que
prepararlos poco antes de la prueba ya que se evaporan y aumentan la concentración del
contactante. Las concentraciones se dan en porcentajes, en ocasiones podemos encontrar más
de una concentración (Níquel 2,5-5%) o otros vehículos ( corticoides con alcohol o vaselina),

▪ Deben conservarse en nevera y protegidos de la luz.



SUSTANCIAS

▪ Se calcula que con una batería estándar, se diagnostica del 60-70% de las dermatitis de contacto. 

▪ Existen baterías agrupadas por profesionales (Chemotechnique, Marti Tor.).

▪ Sustancia nueva no descrita en bibliografía:

1. Tener información de la sustancia, ficha técnica, características químicas (solubilidad…) , efectos 
toxicológicos y pH. 

2. Se debe ajustar su pH para adecuarlo a la piel , entre 4 y 5.

3. Realizar parche abierto a distintas concentraciones.  

4. Como alternativa, parche semiabierto aplicando sustancia en 1cm², dejar secar y después ocluir.

5. Hacer 20 controles negativos como mínimo a la concentración que es positiva.

6. Si el resultado es positivo, se puede realizar parche oclusivo desde concentraciones de 0.01%, no 
recomendándose superar el 10%

















▪ En ocasiones la forma de aplicar las pruebas se modifica de la habitual:

➢ Epicutánea abierta: sin oclusión. Sustancias de composición desconocida o cuyas propiedades
irritantes o alergénicas se desconocen.

➢Epicutánea semiabierta: se espera un rato antes de la oclusión. En el caso de sustancias volátiles.

➢ROAT TEST (Repeated open application test):

El propio paciente, Productos tópicos , Antebrazo, 0,1 ml en  5 x 5 cm. 2v/d 7 días. Si inmediato, 
irritativo. Si eccema, retirar





ALIMENTOS.

1. Solo útil para el diagnóstico de
dermatitis de contacto y dermatitis
atópica.

2. Principalmente usado para detectar
alergias No IgE mediada.

3. No hay acuerdo en la metodología.
Se desconoce la concentración a
utilizar, si la preparación es más
adecuada (cruda, cocida) y el
vehículo.

4. Tiene baja especificidad y baja
sensibilidad.



TESTS DE PROVOCACIÓN 
EN LA URTICARIA CRÓNICA 
INDUCIBLE.



Crónica

Síntomas 
durante < 6 
semanas

Espontánea

Inducible

Urticaria 

Síntomas 
diarios o casi 
diarios durante 
> 6 semanas

Aguda

Sin desencadenantes 
externos específicos 
evidentes

Síntomas inducidos por 
desencadenantes 
específicos (Pr, frio…)

Causa conocida
(autoinmunidad, 
infección, etc.)

Causas 
desconocidas

Urticaria crónica espontáneas

CLASIFICACIÓN DE LA URTICARIA

T. Zuberbier et al. Allergy 2014; 69: 868-87



ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA URTICARIA CRÓNICA.

El 70 % de los pacientes con urticaria crónica son UCE Zuberbier t.at col. Allergy 2014,69: 868-87

Angioedema

Tratamiento con inh. de ECA?

Sospecha de angioedema 
hereditario o adquirido?

¿Remisión tras la 
finalización del tto.?

Habones

¿Fiebre causa incierta?
¿Malestar general?
¿Dolor óseo o articular?

Sospecha de transtorno
autoinflamatorio?

Habones persisten > 24 horas?

Transtorno
autoinflamatorio
congénito 
adquirido

AEH/AEA

Pruebas de provocación

Angioedema 
inducido por 
inhibidores ECA 

Signos de vasculitis en la 
biopsia?

¿síntomas urticaria inducible?

Urticaria 
vasculitis

Urticaria 
crónica 
espontánea

Urticaria 
crónica 
inducible



Pruebas de 
provocación

EAACI, European Academy of Allergology and Clinical Immunology
GA2LEN, Global Allergy and Asthma European Network
EDF, European Dermatology Forum



Test del suero autólogo
Test para detectar AutoAc funcionales en suero de pacientes con 
UC

Suspender 72 h antes antihistamínicos.

A ser posible obtener suero en el momento del brote.

Material: control negativo (SF), control positivo (histamina), suero 
paciente.

Punción ID en antebrazo. Inyección 0.05 ml. Para producir un 
habón de 3mm.

Control SF a los 15’

Lectura 30’: positivo si habón del suero > 1.5 mm que el producido 
por el control negativo.



2- DERMOGRAFÓMETRO

1. Aplicar roce y presión moderada con objeto romo en espalda o antebrazo (depresor). Se evalúa a 

los 5-10 minutos. Roncha lineal sobre el trayecto. Desaparece en 30 minutos.

Dermografismo



3. FRIC-TEST presión con 4 puntas romas de diferentes calibres.



Urticaria por presión
▪ Aplicar presión vertical sobre la piel el hombro, espalda, muslo o antebrazo:

1. Aplicar 7 Kg en total con una cincha de 3 cm colgada del hombro, antebrazo o 
muslo.  Resultados a los 30 min. 6 h y 24 horas. Se debe reproducir las lesiones 
en la zona de aplicación del peso.

2. Aplicar dermografómetro perpendicular a presión de 100 g/mm2 durante 70 
segundos apoyado en espalda. Lectura a 30 min., 3,6 y 24 horas.

3. Aplicar cilindro metálico sobre la piel.

Prueba de presión (Fuente: Centro de Alergia de 
la Allergie Centrum Charité)



TESTS DEL CUBITO:

- Introducción cubito en bolsa plástica o guante vinilo.
- Aplicar en región anterior antebrazo 5’.
- La lectura se realiza a los 10 minutos de retirar el cubito.

Positiva: lesión eritematosa y palpable en zona aplicación.
Negativa: solo eritema.
- Si la prueba es positiva se puede realizar en otra parte de piel sana con disminución del

tiempo de exposición, hasta 30 segundos.



El test de provocación consistió en la aplicación de

una botella de agua fría en el antebrazo de la

paciente durante cinco minutos. Tras la aplicación

de la misma apareció un pápula rosada y

edematosa, muy pruriginosa, de poco relieve en la

zona expuesta .La aparición de esta placa

sobreelevada se debe a la presencia de edema en

la dermis superficial y es característica de la

urticaria.



Determinación del tiempo umbral de desencadenamiento de síntomas y/o temperatura umbral crítica 
mediante dispositivos estandarizados (Temp Test®). 



Urticaria por calor

Aplicación de una fuente de calor (un recipiente metálico o de cristal con agua a 44-45 °C, 
o un cilindro calentado a 50-55 °C) en la cara extensora del antebrazo durante 5 minutos.

Lectura a los 10-15 minutos. lesión eritematoso-habonosa palpable en la zona de 
aplicación. 

Se puede determinar el tiempo umbral en que se desencadena la cínica a diferentes 
temperaturas (Temp Test®). 



Urticaria acuagénica.
1 Sumergir el antebrazo del paciente con independencia de la temperatura.

2. Compresas mojadas a temperatura ambiente en espalda/tronco durante 30 minutos.

Los habones aparecen a los 2-30 minutos de la exposición.



Urticaria por contacto
▪Historia clínica. 

▪Pruebas cutáneas (prick test, prick-prick, intradermorreacción, parches) y/o IgE específica sérica 
frente a los alérgenos de contacto sospechados. 

▪Pruebas de exposición (open test) sobre la piel o la mucosa con el agente sospechoso 



Urticaria solar

Las pruebas de provocación consisten en la irradiación de pequeñas áreas de 
piel (de 1 cm2) con distintas longitudes de onda: luz visible, UVA, UVB; se 
determinan el espectro de acción y la dosis urticarial mínima. Estas pruebas 
son típicamente negativas en el caso de la erupción polimorfo-lumínica. 


