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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%









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.



▪ 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.

➢Prueba abierta con aplicación repetida: se aplica la sustancias dos
veces al día durante 7 días. Muy utilizadas en pruebas con productos
comerciales.


