
Introducción

La importancia de hacer un buen diagnóstico, en cual-
quier tipo de patología tendrá como consecuencia el 
poder administrar un tratamiento adecuado. En aler-

gología, podríamos clasificar las pruebas diagnósticas como: 
técnicas in vivo, que son aquellas que se realizan en el propio 
paciente, y técnicas in vitro, que son las que se realizan en el 
laboratorio, todas ellas encaminadas a determinar el alérgeno 
responsable de la patología presentada.

La responsabilidad del antígeno podemos demostrarla 
bien poniendo de manifiesto la reacción Ag (antígeno) Ac 
(anticuerpo), pero también midiendo los mediadores res-
ponsables de esta reacción.

Pruebas cutáneas
Se define como alérgeno a aquella sustancia capaz de pro-

ducir anticuerpos (Ac) en un organismo sensibilizado y dar 
lugar a una reacción antígeno-anticuerpo (Ag-Ac) al nuevo 
contacto del organismo con el alérgeno. El descubrimien-
to del antígeno (Ag) y su correspondiente (Ac) específico, 
responsable de la reacción Ag-Ac y, por lo tanto, de la sinto-
matología clínica, es la base del diagnóstico etiológico en las 
enfermedades alérgicas. Una anamnesis detallada nos dará 
el grado de agresividad del antígeno que buscamos y, por lo 
tanto, una pauta para elegir la prueba diagnóstica adecuada, 
evitando así riesgos innecesarios para el paciente. 

Tipos de test cutáneos
Se clasifican los test cutáneos según el tipo de sensibili-

zación que queramos estudiar. 
l. Sensibilización de tipo inmediato: mediada por IgE, para 

lo cual utilizamos la prueba del Prick o la prueba intracu-
tánea como métodos más habituales(1,2). La reacción obje-
tivada con estas pruebas está inducida, fundamentalmente, 

por la degranulación de los mastocitos cutáneos al contacto 
con el alérgeno, con la consiguiente liberación de media-
dores como la histamina, triptasa, neuromediadores, etc., 
responsables de la respuesta inmediata. Podemos encontrar 
una respuesta tardía a las 6-8 horas, como consecuencia de 
procesos asociados a la respuesta inicial; ya que, muchos de 
los mediadores liberados por los mastocitos activados son 
mediadores quimiotácticos que actúan atrayendo hacia el 
lugar de la reacción células inflamatorias como eosinófilos, 
neutrófilos macrófagos, que contribuyen a perpetuar la 
inflamación. Los linfocitos CD4+ juegan un papel en la 
puesta en marcha y regulación de la respuesta tardía, por 
la generación y liberación de citoquinas. 

2. Sensibilización tardía en la que interviene la inmunidad 
celular (linfocitos T), para lo que utilizamos las pruebas 
epicutáneas, también conocidas como pruebas del parche. 
La reacción alcanza su máxima expresión entre las 24-72 
horas y las células que participan en el infiltrado son, 
predominantemente, linfocitos del tipo Th1 y monocitos. 

Técnicas cutáneas de hipersensibilidad inmediata 

Prick test 

Es la prueba más utilizada para el diagnóstico in vivo. 
Se realiza colocando gotas de los extractos que queremos 

estudiar y de la solución control sobre la superficie volar del 
antebrazo. Posteriormente, con una aguja, siendo las más es-
tandarizadas las derivadas de la aguja Morrow-Brown, o bien 
con aguja hipodérmica, se hace una puntura a través de la gota 
y se inserta en la epidermis con un pequeño ángulo. Hay que 
tener la precaución de colocar las gotas con una separación 
adecuada con el fin de evitar reacciones enmascaradas (Figs. 
1 y 2). Es necesario utilizar para cada extracto una aguja di-
ferente. El prick test es una técnica segura, en la que es raro 
que se desencadenen reacciones sistémicas. 
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Intracutánea 

Era la prueba más difundida y utilizada de las pruebas 
cutáneas antes de que se estableciese el prick test. 

Consiste en la inyección intradérmica de 0,05-0,07 ml 
de extracto alergénico, formando una pápula de 2-3 mm de 
diámetro. Las pruebas se pueden realizar en el antebrazo o en 
la espalda, al igual que con el prick, manteniendo entre los 
diferentes alérgenos una distancia de al menos 2 cm con el fin 
de evitar resultados enmascarados en caso de que se produzcan 
positividades; si se realizan en la espalda, también hay que 
cuidar la distancia a la línea vertebral ya que se pueden dar 
falsos positivos debido a los reflejos axónicos. 

A diferencia del prick test, las pruebas intracutáneas pue-
den desencadenar reacciones sistémicas. Las precauciones y 
errores más frecuentes, así como las diferencias existentes 
entre las dos técnicas de pruebas cutáneas para el estudio 
de la hipersensibilidad inmediata, podemos verlos en las 
tablas I y II. 

Extractos alergénicos y soluciones control

Los extractos utilizados hoy en día están estandarizados y 
son de alta calidad, esto permite un diagnóstico fiable y que 
las técnicas sean reproducibles. Únicamente y en ocasiones 
con alérgenos alimentarios, no utilizamos extractos estandari-
zados, sino el alimento en crudo, es lo que conocemos como 
prick-prick, tiene la ventaja de contener todas las proteínas 
presentes en el alimento.

Cualquier estudio con test cutáneos requiere testificar con 
un control negativo y un control positivo. El control negativo 
habitualmente es el conservante utilizado para los extractos 

alergénicos; como control positivo, habitualmente se utiliza 
la histamina. 

Medición e interpretación de los test cutáneos 

La respuesta cutánea inmediata frente a extractos alergé-
nicos, caracterizada por la presencia de pápula y eritema en 
el lugar de la prueba, se obtiene en los primeros 20 minutos, 
entre 8-10 minutos para la histamina y entre 15-20 para los 
alérgenos. Habitualmente, utilizamos una regla milimetrada y 
calculamos la media entre el diámetro mayor y el menor de la 
pápula y/o eritema. Otras mediciones más sofisticadas, como 
las ultrasónicas o mediante Doppler con láser, nos permiten 
cuantificar el grosor y volumen de la pápula y poder estudiar 
la diferente reactividad de las pruebas. 

Los criterios de positividad de las pruebas han sido es-
tudiados por diferentes autores. Sabemos que en prick, po-
sitividades de más de 3 mm de pápula y 10 mm de mácula 
eritematosa son susceptibles de sensibilización clínica, pero 
siempre teniendo en cuenta la reactividad cutánea individual, 
así como la utilización de extractos estandarizados. Para las 
pruebas intracutáneas, seguiremos los criterios de Norman 
valorando pápula y eritema (Tabla III). Un test intracutáneo 
lo consideramos positivo cuando es un habón de 5 mm de 
diámetro, restando ya el diluyente control (Fig. 3). 

En la interpretación de las positividades encontradas hay 
que ser cautelosos, ya que la positividad cutánea frente a un 

Figura 1. Material necesario prick. Figura 2. Técnica de prick. 

Tabla I. Precauciones en los test cutáneos

– Supervisión del médico

– Utilizar extractos estandarizados

– Utilizar concentraciones adecuadas

– Utilizar control negativo y positivo

– Técnica adecuada

– Control de medicación del enfermo

– Registrar reacciones

Tabla II. Diferencias prick/intracutánea

Prick Intracutánea

Técnica sencilla SÍ SÍ

Rapidez SÍ –

Molesta No SÍ

Falsos positivos Raro Posible

Falsos negativos Posible Raro

Seguridad SÍ

Detecta IgE SÍ SÍ
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antígeno, por sí sola, no implica la repercusión del antígeno 
en las manifestaciones clínicas si no hay una clara relación 
con la anamnesis, pudiendo tratarse de positividades sub-
clínicas o apatógenas, que merecen seguir su evolución. En 
otras ocasiones, nos obliga a reinterrogar al paciente y tratar 
de confirmar si existe repercusión clínica mediante técnicas 
in vitro o, incluso, una prueba de provocación controlada.

No hay que olvidarse de las positividades encontradas 
a panalérgenos responsables de la reactividad cruzada, tal y 
como ocurre con pólenes-frutas, etc. 

Factores que pueden modificar la respuesta cutánea

El primer factor es la edad del paciente, y se sabe que, a 
partir del primer mes de vida, se puede obtener por prick 
una pápula significativa con el control positivo (histamina); 
no obstante, esta pápula va a ser más pequeña que en edades 
posteriores. Por eso, cuando realizamos pruebas cutáneas en 
lactantes, debido a esta menor reactividad, los criterios de 
positividad frente a los extractos van a tener que compararse 
con la reactividad frente al control positivo. 

Cuando realizamos un estudio con pruebas cutáneas, sa-
bemos que los resultados pueden verse alterados por múlti-
ples factores. En primer lugar, porque la técnica no ha sido 
correcta; en este sentido, sabemos que la reactividad cutánea 
no es la misma en todas las partes del cuerpo, así la espalda es 
más reactiva que el antebrazo, la zona cubital es más reactiva 
que la radial, y la zona distal de la muñeca es menos reactiva 
que la proximal. Por otra parte, ya hemos dicho que la calidad 
de los extractos influye en la reactividad. Los extractos no 
estandarizados dan reacciones mayores que los estandariza-
dos, muchas de ellas inespecíficas. Hay que tener en cuenta 
el ritmo circadiano; existe un pico de reactividad a última 
hora de la tarde y la reactividad es menor en la primera hora 
de la mañana. 

Otro factor es también, dependiendo de los alérgenos 
que estemos probando, la estación del año; así, por ejemplo, 
pacientes con sensibilización al polen de gramíneas, durante 
la primavera presentarán mayor reactividad debido a la pre-
sencia de pólenes ambientales, situación que tenemos que 
tener presente para tomar precauciones, sobre todo con los 
test intracutáneos. 

También, puede interferir en los resultados la toma de 
medicación, como ocurre con los antihistamínicos; los cor-
ticoides parece que únicamente influyen los administrados 
por vía tópica cutánea y, sobre todo, en la respuesta tardía, 

al igual que pasa cuando hay corticoterapia prolongada por 
vía sistémica. 

La inmunoterapia específica por un tiempo prolongado 
también puede modificar la respuesta cutánea al alérgeno 
en estudio. Se ha visto disminución de la respuesta sobre 
todo con inmunoterapia frente a veneno de himenópteros y 
algunos neumoalérgenos, utilizando este parámetro para ver 
la respuesta al tratamiento. 

Técnicas cutáneas de hipersensibilidad tardía 

Pruebas epicutáneas 

Estas técnicas las utilizamos para estudiar la hipersensi-
bilidad tardía. Este tipo de pruebas se puede realizar por vía 
intradérmica, o aplicando directamente el alérgeno sobre la 
piel, prueba del parche o prueba epicutánea; tienen especial 
interés en el diagnóstico de las dermatitis alérgicas de contacto 
y hay estudios en las dermatitis atópicas(3). 

El objetivo de estas pruebas es reproducir la lesión cutánea, 
limitando local y temporalmente la reacción(4). 

La prueba consiste en la aplicación de una determinada 
sustancia, a una concentración ya establecida, sobre la piel del 
paciente en un lugar sensible. Para ello, utilizamos las zonas 
paravertebrales y la cara anterior del antebrazo. Esta sustancia 
se mantiene 48-72 horas. 

La sustancia a testar se coloca sobre una superficie algodo-
nosa y una capa aislante que queda fijada a la piel mediante 
esparadrapo; la piel debe estar limpia y libre de lesiones. Se 
recomendará no mojar la zona; si se presenta prurito inten-
so, acudir a la consulta antes de las 48 horas; no exponerse 
a las radiaciones solares, etc., ya que pueden modificarse los 
resultados. 

Las reacciones pueden ser desde eritema hasta pápulas, 
vesículas o ampollas (Tabla IV). En el caso de pruebas nega-
tivas, es conveniente volver a ver al paciente a las 24 horas 
siguientes por si hubiera aparecido alguna reacción. 

Pruebas de función respiratoria
La exploración funcional respiratoria nos sirve para con-

firmar el diagnóstico de asma, cuantificar la gravedad de la 
enfermedad, monitorizar la evolución y objetivar la respuesta 
al tratamiento(5). 

Figura 3. Resultados prick. 

Tabla III. Valoración pruebas intracutáneas, según Norman

Grado Eritema Pápula

0 <5 mm <5 mm

± 5-10 mm 5-10 mm

+ 11-20 mm 5-10 mm

++ 21-30 mm 5-10 mm

+++ 31-40 mm 5-10 mm seudópodos

++++ >40 mm >10 mm seudópodos
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Espirometría 

La espirometría permite el estudio de: 
a. Capacidad vital forzada (CVF), volumen de aire espirado 

durante la maniobra de espiración forzada.
b. Flujo espiratorio en el primer segundo (FEV1), volumen 

de aire espirado en el primer segundo de la maniobra de 
espiración forzada.

c. Flujos espiratorios medios o mesoflujos (FEV25-75%), 
parámetro que indica el flujo espiratorio y que es inde-
pendiente del esfuerzo; tiene un inconveniente que es la 
gran variabilidad de un enfermo a otro, incluso de una 
prueba a otra en el mismo paciente, por lo que no se debe 
valorar de una forma aislada; 

d. Flujo espiratorio máximo (PEF), pico espiratorio de flujo.
e. Cociente FEV1/CVF, que es un parámetro indicador de 

flujo espiratorio, que en el niño se correlaciona más con 
la gravedad del asma que el FEV1. 
Cada uno de estos parámetros nos va a dar una informa-

ción de gran importancia en el asma bronquial. La dismi-
nución del FEV1 orienta hacia una obstrucción de vía aérea 
central (mayor de 2 mm de diámetro), el FEV25-75% informa 
de la vía aérea periférica (menor de 2 mm de diámetro) y la 
relación FEV1/CVF nos informa del grado de obstrucción. En 
cuanto al PEF, tiene indicaciones muy precisas, como objeti-
var la variabilidad en un asma inestable o ver la respuesta al 
tratamiento de una manera puntual, pero no se puede tomar 
como único criterio. 

La técnica de espirometría consiste en una maniobra de 
capacidad vital forzada; es decir, a partir de una espiración 
normal efectuar una inspiración máxima, unos segundos de 
apnea y una espiración forzada hasta el volumen residual. 

Interpretación de la espirometría

Los parámetros espirométricos nos permiten clasificar las 
alteraciones de la capacidad ventilatoria y establecer el grado 
de alteración funcional. Las alteraciones de tipo obstructivo 
cursan con un aumento de la resistencia de vías aéreas, y las 
que cursan con una reducción del volumen pulmonar, es decir, 
de la capacidad vital forzada (CFV), serían alteraciones de tipo 
no obstructivo. Hay patologías que cursan con características 
de ambos tipos de alteración ventilatoria, reducción de volu-
men y limitación al flujo aéreo; en este caso, hablaremos de 
alteraciones ventilatorias de tipo mixto. 

De acuerdo con los criterios de la Americam Thoracic 
Society, se considera un patrón de tipo obstructivo cuando el 
cociente FEV1/CVF <75% (80% en niños), permaneciendo 

la CVF normal o ligeramente disminuida. El cociente FEV1/
CVF es un parámetro más sensible, alterándose en mayor 
medida que el FEV1.

Test de broncodilatación (TBD) 

El test de broncodilatación se debería realizar en todo pa-
ciente asmático al hacer la espirometría; ya que, por mínima 
que fuese la obstrucción, si el test es positivo, significa que 
existe una obstrucción al flujo aéreo, y no podrá considerarse 
una función pulmonar normal. 

El Consenso Español(6) sobre el tratamiento del asma en 
pediatría establece realizar una espirometría forzada a los 15 
minutos de administrar 400 μg de salbutamol = 4 puffs o 
equivalente de terbutalina, preferiblemente con cámara espa-
ciadora, con un minuto de intervalo entre ambas, esperando 
de 10 a 20 minutos con el niño sentado y repitiéndose la 
espirometría forzada. Consideraremos un test de broncodi-
latación positivo cuando exista un porcentaje de cambio del 
FEV1 ≥12% sobre el FEV1 basal, o bien un FEV1 ≥9% sobre 
el FEV1 teórico, o un FEF25-75 ≥35%.

En algunas ocasiones, nos podemos encontrar que con 
400 μg de salbutamol el test de broncodilatación es negativo, 
pudiéndose recurrir a una pauta corta (10 días) de corticoides 
orales y repetir la prueba.

Existen otras técnicas, como son la pletismografía o la 
oscilometría por impulsos, para niños que no saben colaborar 
con la maniobra de capacidad vital forzada.

Determinación de óxido nítrico en aire exhalado (ONex)

El ON juega un papel importante en el reclutamiento, 
migración e infiltración de eosinófilos y otras células en el 
árbol bronquial de los sujetos asmáticos. Se ha demostrado 
que el aumento del ONex está relacionado con factores que 
incrementan la inflamación en el asma(7), como la exposi-
ción a alérgenos y las infecciones respiratorias. Los esteroides 
orales o inhalados reducen los valores de ONex de forma 
dosis dependiente. Algunos estudios sugieren la correlación 
entre los valores del ONex y la intensidad de los síntomas, 
la hiperrespuesta bronquial, la atopia y otros marcadores de 
la inflamación. 

Se realiza habitualmente por un método sencillo electro-
químico que no precisa de calibración y es adecuado para 

Tabla lV. Valoración de los test epicutáneos 

Grado Reacción

± Eritema mínimo

+ Eritema bien definido

++ Eritema y pápulas

+++ Eritema , pápula y vesículas

++++ Eritema, pápula, vesícula ampolla y/o necrosis

Figura 4. Técnica de espirometría.
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niños a partir de los 5 años. La concentración se expresa en 
partes por billón (ppb), que equivale a nanolitros por litro 
(nl/L).

En la actualidad, se pueden medir otros marcadores de 
inflamación en condensado de aire exhalado, como son los 
isoprotanos, prostaglandinas, leucotrienos, etc.

Pruebas de provocación 
Las pruebas de provocación consisten en poner de mani-

fiesto la sintomatología clínica referida por el paciente tras la 
exposición al alérgeno, cuando no es posible demostrarlo por 
otras técnicas diagnósticas. De la propia definición, podemos 
deducir que son pruebas que conllevan un riesgo para el 
paciente, por lo que hay que tomar todas las precauciones(8). 

Este tipo de pruebas las utilizamos cuando, por la histo-
ria clínica y las diferentes técnicas del laboratorio, es difícil 
encontrar el factor etiológico pese a que éste se sospecha. 
Otras veces existe una discordancia entre la historia clínica 
y los resultados de los test, in vivo e in vitro, y es necesario 
demostrar cuál de los alérgenos tiene repercusión clínica. En 
ocasiones, este mismo tipo de pruebas las utilizamos con el 
fin de demostrar una tolerancia al alérgeno(9,10). 

Las pruebas de provocación pueden ser bronquiales, na-
sales, conjuntivales u orales, dependiendo del alérgeno que 
queramos estudiar y del órgano de choque. 

Técnicas in vitro
Los avances de la inmunología han permitido estudiar los 

fenómenos implicados en las reacciones de hipersensibilidad. 
Hoy en día contamos con una serie de técnicas que permiten 
establecer un correcto diagnóstico alergológico y nos sirven 
de ayuda en la monitorización del enfermo alérgico y su 
respuesta al tratamiento.

Las pruebas in vitro nos confirman el diagnóstico sospe-
chado por la historia y test cutáneos, o bien las reservamos 
para cuando no se puedan realizar los test in vivo, por cir-
cunstancias especiales de los pacientes.

Podríamos clasificar las técnicas in vitro en dos grandes 
grupos: las que estudian la reacción antígeno-anticuerpo, 
como serían la IgE, IgE antígeno específica(11) e IgG; y las 
que permiten determinar mediadores que se liberan en la 
reacción antígeno-anticuerpo, tales como: test de liberación 
de histamina, determinación de leucotrienos, determinación 
de triptasa test de activación de basófilos, proteína catiónica 
del eosinófilo, etc. 
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Figura 5. Determinación de ONex.


