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3. Coloque el panel en la parte
superior de la espalda del
paciente. No obstante, también
es aceptable su aplicación en
el exterior de la parte superior
del brazo. Alise el panel desde
el centro hacia fuera en direc-
ción a los bordes, asegurándo-
se de que cada uno de los alér-

genos entra en contacto con la piel adecuadamente. Los dos primeros
paneles deben colocarse, preferiblemente, uno a cada lado de la colum-
na vertebral separados por unos pocos centímetros. El tercer panel debe
colocarse al lado de uno de los dos paneles ya colocados.

4. Marque las dos muescas de
cada panel (en la parte superior
izquierda y en el borde inferior)
con un rotulador dérmico.

Las tiras analíticas deben llevarse durante al menos 48 horas sin ser
retiradas. Procure no mojar el área testada (evite el agua y el sudor).

Transcurridas 48 horas, usted o su médico puede retirar los paneles.

¿Cuándo deben leerse los resultados?
Su médico realizará la lectura media hora después de retirar los pane-
les y de nuevo al cabo de 1-2 días tras su retirada, que es cuando las
reacciones alérgicas se han desarrollado por completo y las reacciones
irritantes leves se han resuelto. En ocasiones, algunos alérgenos cau-
san reacciones que pueden no aparecer hasta 4-5 días después de la
retirada de los paneles. Informe a su médico si esto ocurriera.

¿Qué valorará el médico?
Su médico examinará detenidamente el área testada en busca de sig-
nos de una reacción alérgica. Esta reacción suele consistir en una erup-
ción con hinchazón, enrojecimiento y pequeñas ampollas. No obstante,
el enrojecimiento por sí solo no significa necesariamente que sea una
reacción alérgica. Si usted es alérgico, su médico le proporcionará la
información siguiente:

• Lugares cotidianos en los que es probable que entre en contacto con
las sustancias que le causan alergia.

• La mejor manera de evitar estas sustancias. Su médico puede reco-
mendarle alternativas a todo aquello que deba evitar.

En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

TRUE TEST puede producir efectos adversos, aunque no todas las per-
sonas los sufran.

Efectos adversos muy frecuentes (afectan a más de 1 de cada 10 per-
sonas):
• Puede aparecer irritación a causa del apósito adhesivo, si bien sue-
le desaparecer rápidamente. Puede producirse picor cutáneo bajo el
apósito. Procure no rascar el área afectada. Si lo hiciera, la piel
podría irritarse y picar incluso con mayor intensidad. El enrojeci-
miento y la irritación de la piel por el rascado dificultan la interpreta-
ción de los resultados.

• Reacciones duraderas. Una reacción positiva suele desaparecer al
cabo de 1-2 semanas, mientras que una reacción duradera puede
persistir durante semanas o meses.

Efectos adversos frecuentes (afectan a más de 1 de cada 100 perso-
nas, pero a menos de 10):
• Las reacciones pueden dejar temporalmente un área de piel pálida o
más oscurecida.

Efectos adversos poco frecuentes (afectan a más de 1 de cada 1.000
personas, pero a menos de 1 de cada 100):
• Reaparición de la dermatitis.

Efectos adversos raros (afectan a más de 1 de cada 10.000 personas,
pero a menos de 1 de cada 1.000):
• Sensibilización a una sustancia del panel analítico. Una reacción que apa-
rece 10 días después de la aplicación puede ser un signo de sensibiliza-
ción por contacto. La sensibilización por contacto se produce en caso de
que usted desarrolle alergia a una sustancia debido al uso de TRUE TEST.
Muy raramente, esto puede suceder durante las pruebas del parche.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se
trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de TRUE TEST

Conservar en la nevera (2-8 °C).

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece
en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.
Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los
medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger
el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de TRUE TEST:
Además de las sustancias activas indicadas en la primera página, el pro-
ducto contiene los excipientes siguientes: Cinta de fibras de poliéster más
copolímero de etilvinilacetato con adhesivo acrílico, parches de poliéster,
povidona 90, hidroxipropilcelulosa,metilcelulosa, ß-ciclodextrina, carbona-
to de sodio, bicarbonato de sodio, butilhidroxianisol y butilhidroxitolueno.

Aspecto de TRUE TEST y contenido del envase
Cada panel está recubierto por una lámina protectora de polietileno
revestido de silicona y precintado en una bolsa de aluminio.

La bolsa de aluminio del Panel 2 contiene, además, un tipo de papel espe-
cial (desecante) para mantener los alérgenos frescos durante el almacenaje.

Contenido del envase: 10 pruebas (1 prueba = un Panel 1, un Panel 2 y
un Panel 3)
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Reacciones adversas
La reacción adversa observada con mayor frecuencia con TRUE TEST es
una reacción inespecífica al apósito. Esta reacción adversa se observa
en más de 1 de cada 10 pacientes (véase la tabla siguiente). El resto de
reacciones adversas que se producen con TRUE TEST se incluyen en la
tabla junto con la frecuencia estimada.

Reacción inespecífica al apósito
Las reacciones inespecíficas al apósito pueden caracterizarse por uno
o más de los síntomas siguientes: prurito, sensación de quemazón, eri-
tema, pápulas e hinchazón en el lugar de aplicación del apósito.

Reacción duradera
Las reacciones duraderas son reacciones positivas que se producen en
un plazo de entre 2 y 7 días y que pueden seguir siendo visibles duran-
te semanas o, raramente, durante meses.

Hipopigmentación/hiperpigmentación de la piel
Una reacción positiva a la prueba del parche puede causar una hipo-
pigmentación/hiperpigmentación temporal de la piel en el área de apli-
cación.

Reaparición de dermatitis anterior
Esta reaparición puede observarse en áreas de piel afectadas anterior-
mente por dermatitis de contacto (reacciones de recuerdo). La reapari-
ción es más probable en pacientes con múltiples alergias (tres o más).

Sensibilización
Raramente puede producirse sensibilización a una sustancia del panel
analítico. Una reacción negativa en la prueba del parche seguida de una
reacción positiva al cabo de 10 días tras la aplicación del panel puede
indicar una sensibilización activa. La sensibilización activa se confirma
mediante reanálisis, siempre que se produzca una reacción positiva en
la lectura ya en los días 2 a 4.

Sobredosis
No procede.

3. Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacodinámicas
Una respuesta positiva a la prueba del parche es una reacción clásica
de hipersensibilidad retardada (tipo IV), que puede aparecer en un pla-
zo de entre 6 horas y 7 días tras la exposición.

La respuesta celular implica la actividad de las células de Langerhans
y los linfocitos T, que interactúan y producen linfocinas. Estas linfocinas
estimulan la formación de clones de linfocitos que activarán a los
macrófagos para causar una inflamación cutánea.

Los signos clínicos de una reacción positiva de dermatitis de contacto
son: eritema, edema, pápulas, vesículas e infiltrado inflamatorio dérmi-
co palpable en el área analizada.

Propiedades farmacocinéticas
No procede.

Datos preclínicos sobre seguridad
Los datos preclínicos no indican riesgo de toxicidad aguda. Algunas de
las sustancias (sulfato de níquel, dicromato potásico, cloruro de cobal-
to, resina epoxi y mezcla de tiuranos) han mostrado potencial cancerí-
geno en estudios realizados con animales. No obstante, estos resulta-
dos no representan un riesgo adicional significativo para el uso clínico
de TRUE TEST teniendo en cuenta las dosis, el tiempo de exposición y/u
otras formas de exposición a las mismas sustancias.

4. Datos farmacéuticos

Lista de excipientes
Además de los principios activos, el producto contiene los siguientes
excipientes: Cinta de fibras de poliéster más copolímero de etilvinilace-
tato con adhesivo acrílico, apósitos de poliéster, povidona 90, hidroxi-
propilcelulosa, metilcelulosa, ß-ciclodextrina, carbonato de sodio, bicar-
bonato de sodio, butilhidroxianisol y butilhidroxitolueno.

Incompatibilidades
No procede.

Período de validez
2 años

Precauciones especiales de conservación
Conservar en la nevera (2-8 °C).

Naturaleza y contenido del envase
Cada panel está cubierto por una lámina protectora de polietileno trata-
do con silicona y acondicionado en bolsas laminadas herméticas.

A fin de mantener la estabilidad, el Panel 2 contiene papel desecante.

Tamaño de envase: Caja de cartón con 10 unidades analíticas (1 unidad
= un Panel 1, un Panel 2 y un Panel 3), plantilla para la lectura y pros-
pecto.

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
Ninguna especial.
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Clasificación por Frecuencia Reacción
órganos y adversa
sistemas

Trastornos de la Muy frecuentes - Reacción inespecífica
piel y del tejido (≥1/10) al apósito
subcutáneo - Reacción

duradera

Frecuentes - Hipopigmentación/
(de≥1/100 a hiperpigmentación
<1/10) de la piel

Poco frecuentes - Reaparición de
(de≥1/1,000 a dermatitis anterior
<1/100)

Raras - Sensibilización
(de≥1/10,000 a
<1/1,000)

TRUETEST ®

Test diagnóstico para dermatitis alérgica de contacto

TRUE TEST se compone de 3 tiras de apósito adhesivo, cada una de las
cuales contiene 12 parches. Cada parche está recubierto por una película
que contiene un alérgeno o una mezcla de alérgenos específicos. Uno de

los parches es el control negativo.

Prospecto: Información para el usuario

Sustancia activa µg/cm2

Panel 1

1 Sulfato de níquel 200
2 Alcoholes de lana 1.000
3 Sulfato de neomicina 600
4 Dicromato potásico 54
5 Mezcla de caínasa) 630
6 Mezcla de perfumesb) 430
7 Colofonia 1.200
8 Mezcla de parabenosc) 1.000
9 Parche de control negativo -
10 Bálsamo del Perú 800
11 Diclorhidrato de etilendiamina 50
12 Cloruro de cobalto 20

Panel 2
13 Resina de p-terc-butilfenol formaldehído 45
14 Resina epoxi 50
15 Mezcla de carbasd) 250
16 Mezcla de gomas negrase) 75
17 Cl+Me-Isotiazolinona 4
18 Quaternium-15 100
19 Metildibromo glutaronitrilo 5
20 Para-fenilendiamina 80
21 Formaldehídof) 180
22 Mezcla de mercaptosg) 75
23 Tiomersal 7
24 Mezcla de tiuramh) 27

Panel 3
25 Diazolidinil urea 550
26 Mezcla de quinoleínasi) 190
27 Tixocortol-21-pivalato 3
28 Tiosulfato sódico de oro 75
29 Imidazolidinil urea 600
30 Budesonida 1
31 Hidrocortisona-17-butirato 20
32 Mercaptobenzotiazol 75
33 Bacitracina 600
34 Partenolida 3
35 Disperse Blue 106 50
36 Bronopol 250
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