
Instrucciones para la Prueba de Alergia 

Por favor espere unos 60-90 minutos, use una camisa holgada de manga corta o sin manga. La prueba generalmente se realiza 
en ambos brazos. Si tiene asma, debe traer consigo su inhalador de rescate de albuterol recetado. No deje de tomar sus 
medicamentos habituales para el asma. Debe estar presente un padre durante las pruebas para menores. Por favor evite la 
actividad extenuante 2 horas antes y después de las pruebas de alergia. 

Medicamentos a Evitar Antes de las Pruebas de Alergia 
El medicamento que figura a continuación interferirá con las pruebas cutáneas de alergia y debe suspenderse según lo 
especificado. Si tiene una afección médica que puede empeorar sin uno de los medicamentos o tiene preguntas, comuníquese 
con nuestro consultorio antes de suspender el medicamento. 

Alergia 
Retener por 7 días 

Acidez 
GERD 
Retener por 2 días 

Ansiolíticos 
Retener por 5 
días 

Suplementos 
Herbales Retener 
por 5 días 

Misceláneos Si toma alguno de 
estos, llame a nuestro 
consultorio 

difenhidramina (Benadryl, 
Allernix, Nytol) 

cimetidina 
(Tagament) 

hidroxicina 
(Atarax, Marax, 
Vistaril) 

Regaliz Compazine 
Retener por 3 
días 

Amitriptilina (Elavil) 

Clomipramina 
(Anafranil) 

clorfeniramina 
(Clortrimeton, 
Deconamine, Kronofed, 
Novafed, Rynatan, 
Tussinex) 

ranitidina 
(Zantac) 

Alprazolam 
(Xanax) 

Té Verde Cisaprida 
Retener por 
24 horas 

Doxepina (Sinequan) 

prometazina 
(Phenergan) 

Imipramina (Tofranil) 

clemastina (Tavist, 
Antihist) 

Nizatidina (Axid) Clonazepam 
(Klonopin) 

Serenoa Reglan 
Retener por 
24 horas 

Trimipramina 
(Surmontil) 

pseudoefedrina (Actifed, 
Aprodine, Wal-Act) 

Famotidina 
(Pepicd) 

 Hierba de San 
Juan 

Singulair Retener 
por 24 horas 

Amoxapina (Asendin) 

bromfeniramina 
(Actifed, Atrohist, 
Dimetapp, Drixoral) 

Omeprazol 
(Prilosec) 

Gotas Oculares 
Retener por 5 
días 

Matricaria Zyflo 
Retener el 
día de la 
prueba 

Desipramina 
(Nurpramin) 

loratadina (Claritin, 
Claritin D, Alavert) 

Lansoprazol 
(Prevacid) 

bepotastina 
(Bepreve) 

Vitamina C Accolate 
Retener el 
día de la 
prueba 

Nortriptilina (Pamlor, 
Aventyl) 

fexofenadina (Allegra) rabeprazol 
(Aciphex) 

ketotifeno 
(Zaditor, 
Alaway) 

Polen de Abeja "Medicamento
s PM" Retener 
por 5 días 

Protriptilina (Vivactil) 

desloratadina (Clarinex) 

cetirizina (Zyrtec) Aerosol 
Nasal 
Retener por 
5 días 

olopatadina 
(Pataday, 
Patanase) 

Cardo Mariano Tylenol PM 
Advil PM 
Excedrina PM 

Maprotilina (Ludimoil) 

diclorhidrato de 
levocetirizina (Xyzal) 

azelastina (Astelin, 
Astepro, Dymista, 
Optivar) 

feniramina (Visine 
A, Naphcon A) – 
OK en detener por 
2 días 

Astrágalo Simplemente 
dormir 
 Nyquil 

Trazodona (Desyrel) 

Nefazodona (Serzone) 

 


