
 

 

 

PREPARACIÓN PARA SU PRUEBA DE ALERGIA 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 

Por favor revise la lista de medicamentos a continuación. Para mejores resultados, es 

importante  suspender el uso de estos medicamentos para la fecha  indicada.  

 

TENGA EN CUENTA:  

Si usted tiene antecedentes de anafilaxia (una reacción alérgica que amenaza su 

vida) por favor, continúe el uso de sus medicamentos, incluso antes de la prueba de 

alergia. Si no está seguro de su historia, por favor consulte a su médico.  

 

 

Medecamentos que debe suspender  antes de la  Prueba allergica de Piel 

Antihistamínicos / Los medicamentos que contienen antihistamínicos 
 

• Actifed • Deconamine • Novahistine • Tagamet 

• Acid Reflux Meds • Dimetapp • Nyquil • Trinalin 

• Allegra • Dramamine • Optimine • Tylenol PM 

• Aspirin • Excedrin PM • Periactin • Vistaril 

• Atarax • Extendryl • Phenergan • Zantec 

• Atrohist • Ibuprofen • Polyhistine • Zyrtec 

• Benadryl • Isoclor • Proaramine 
 

• Bromfed • Kronofed • Ritalin 
 

• Chlorpheniramine • Loratadine • Rondec 
 

• Chlor-Trimeton • Marax • Ru-Tuss 
 

• Clarinex • Midol PM • Rynatan 
 

• Claritin • Naldecon • Tavist-1 
 

• Codimal • Nolahist • Tavist-2 
 

• Comhist • Nolamine • Teldrin 
 

 
 

Por favor, consulte con su médico antes de suspender cualquier prescripción 

antidepresivos 

Los antidepresivos tricíclicos 

 

 

 

NO Tomar 3 días antes de su  

prueba de alergia 

Adapin, Anafranil, Asendin, Elavil, Etrafon, Limbitrol, Norpramin, 

Pamelor, Sinequan, Surmontil, Tofranil, Triavil, Vivactil. 

 

 

Los antidepresivos 

 

 

 

NO Tomar 3 días antes de la 

prueba de alergia 

Atarax, Ativan, BuSpar, Desyrel, Effexor, Nardil, Paxil, Prozac, 

Remeron, Serzone, Sinequan, Surmontil, Tofranil, Trancopal, 

Tranxene, Valuim, Vistaril, Wellbutrin, Xanax, Zoloft. 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SE CONTINÚA EN LA PARTE POSTERIOR 

 

                Cita Fecha: ___/___/____                                  

                           Hora: ____:____ 

 



 

 

 

Si usted está tomando actualmente un beta-bloqueador (listados abajo) prescrito por 

su médico no se le permitira tener la prueba de alergia en la piel preformada ; solo si : 

1) el medicamento se puede interrumpir , o : 2) substituir  3 días antes de la prueba.  Si 

no, un examen de sangre estándar y de rutina para las alergias pueden ser 

preformado en su lugar.  

 

A continuación se muestra una lista de los betabloqueantes que pueden ayudar a 

identificar el o los  medicamentos  que está tomando actualmente. Estos 

medicamentos tienen diversas indicaciones para el uso, pero son especialmente 

utilizados para tratar una enfermedad relacionada con el corazón. Si está tomando 

medicamentos para el corazón y no está seguro de si se les clasifica como un beta-

bloqueante, por favor consulte a su médico.  

 

► Bloqueadores beta - para hypertension  (presión arterial alta)  

 
• Betapace (Sotalol HCL)   • Blocadren (Timolol Maleate) • Brevibloc (Esmolol) 

• Cartrol (Cartelol HCL)   • Corgard (Nadolol)   • Corzide (Nadolol) 

• Inderal (PropranololHCL)   • Inderide (Propranolol)  • Kerlone (Betaxolol HCL) 

• Labetalol      • Levatol (Penbutolol)   • Lompressor (Metoprolol) 

• Metoprolol     • Nadolol    • Normodyne (Labetalol) 

• Normozide (Labetalol)   • Propranolol    • Sectral (Acebutolol) 

• Sotalol     • Tenormin (Atenolol)  • Tenoretic (Atenolol) 

• Timolide (Timolol Maleate)    • Toprol-XL (Metoprolol)  • Trandate (Labetalol) 

• Visken (Pindolol)    • Zebeta (Bisoprolol)   • Ziac (Bisoprolol) 

► Oftálmica Bloqueadores beta - para Glaucoma  

 

• Betaxan (betaxolol) • Betoptic (betaxolol) • Betagan (Levobunolol) • Timoptic   

   (Timolol) • Cosopt (timolol)  

 

► No Tome Durante 3 Días antes de la prueba de alergia  

 

• Medicamentos: Los antihistamínicos o medicamentos que contienen antihistamínicos  

   (Ver lista) • Relajantes musculares o tranquilizantes • Antidepresivos (Consulte con su  

   médico antes de suspender cualquier antidepresivos) • Sedantes • Aerosoles nasales  

   El ibuprofeno (Advil, Motrin, etc) y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos.  

   Aspirina, Excedrin, o Alka-Seltzer • Las dosis grandes de la vitamina C.  

 

Notifique al departamento de alergia si usted recibe esteroides en cualquier forma 

(por vía oral, mediante inyección, en los tendones, las articulaciones, por vía 

intravenosa o mediante una loción o crema  4 semanas anteriores a la prueba.  

 

Usted puede tomar los siguientes medicamentos hasta el momento de su prueba de 

alergia  

 

• Medicamentos para el asma (tratar de evitar durante 6 horas antes de la prueba de  

   la alergia) • Tylenol • Control de la natalidad • medicamentos para la presión arterial  

  (con excepción de los beta-bloqueadores se señaló  anteriormente) • Hormonas  

   Las píldoras de Fluidos • descongestionantes Plain (aquellos sin los antihistamínicos)  
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