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PRUEBA INTRADÉRMICA

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

¿CUÁNDO SE REALIZA?

• Luego de haber realizado un diagnóstico clínico de dermatitis atópica buscando la posibilidad de 

identificar los alérgenos relevantes para incluirlos en una vacuna antialérgica

• Cómo una prueba adyuvante para confirmar la alergia a la pulga en el perro

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR?

• Identifica los alérgenos ambientales más importantes (ácaros del polvo doméstico, caspa; polen de los 

árboles, hierbas y pastos; hongos)
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Inyección de alérgeno en la dermisMúltiples jeringas cargadas con alérgenos para una  
prueba intradérmica

Prueba intradérmica positiva de un alérgeno de la pulga 
(controles (-) y (+) en la hilera superior)

Múltiples reacciones positivas en un perro con  
dermatitis atópica

: PRUEBA INTRADÉRMICAIMÁGENES DE LA TÉCNICA

¿QUÉ SE NECESITA?

• Un surtido de alérgenos relevantes, en general alrededor de 50, diluidos y concentrados para una 

prueba en la piel.

• Jeringas para tuberculina y agujas de calibre 25, tijeras, marcador de tinta permanente, calibrador o 

regla para medir los sitios de reacción. 

 VIDEO DEL EQUIPO:	ExcelenciaEnDermatologia.com	g	Biblioteca	educativa	g	Videos
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5.3PRUEBA INTRADÉRMICA

¿CÓMO SE REALIZA?

• Si es necesario, sede al perro con dexmedetomidina o propofol

• Corte el pelo en la parte lateral del tórax

• Marque los lugares con marcador permanente

• Inyecte aproximadamente 0,05 ml de los controles positivos y negativos como también del alérgeno

• Los sitios de reacción se examinan entre 10 a 20 minutos después y se evalúa el tamaño, el eritema y 

la turgencia y se califica desde 0 a 4+

 VIDEO DEL PROCEDIMIENTO: ExcelenciaEnDermatologia.com	g	Biblioteca	educativa	g	Videos

CONSEJO

• Esta prueba no diagnosticará la enfermedad, debe usarse solo en aquellos pacientes en los cuales se 

utilizará la inmunoterapia para tratar la dermatitis atópica

• La mayoría de los perros alérgicos a la pulga presentarán una reacción inmediata pero solo algunos 

tendrán una reacción tardía (24-48 horas)
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