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INSTRUCCIONES PARA PACIENTES QUE REALICEN ESTUDIO DE ALERGIA A 

MEDICAMENTOS O ALIMENTOS 

 
Para la seguridad del paciente, la Clínica Ojeda de Asma y Alergia mantiene un acuerdo con el 
Hospital San Francisco de Asís para realizar allí el estudio de alergia a medicamentos o 
alimentos. 
 
1. Deberá aportar el volante autorizado para el estudio, en el caso de que así se le haya 

indicado en nuestra consulta. Deberá pasar antes por nuestra clínica en la calle 
Oquendo para abonar la prueba (pacientes privados) o pasar la tarjeta de su seguro 
médico. 
 

2. Una vez realizado el trámite administrativo indicado en el punto 1º, deberá acudir al 
Hospital San Francisco de Asís el día de su cita programada, donde se reunirá con un 
médico de la Clínica Ojeda, en la consulta nº 5 de las Consultas Externas (planta baja, 
entrada por la calle Pablo Aranda (ver plano). Pregunte en Información del hall de entrada 
para que le indiquen cómo llegar. Se ruega puntualidad debido al largo tiempo que 
demora este tipo de estudio. 

 
3. Ud. deberá aportar la hoja de consentimiento informado que su médico le haya 

entregado previamente en la consulta.  
 

4. Deberá aportar el medicamento o alimento que se vaya a probar, salvo que se le haya 
indicado lo contrario en nuestra consulta. Traerá el alimento preparado como su 
alergólogo le haya indicado en consulta.  

 
5. Toma de medicación concomitante:  

- Si Ud. estuviese tomando medicación para un proceso crónico, debe seguir tomándola 
con su posología habitual.  
- Los medicamentos antihistamínicos deben interrumpirse al menos 5 días antes de la 
prueba. 
- Consulte a su alergólogo en el caso de dudas con respecto a la toma concomitante de 
medicamentos.  
 

6. Se recomienda que ese día haga su desayuno habitual y evite bebidas alcohólicas. 
 
7. Venga tranquilo y tráigase material de entretenimiento (revistas, un libro, etc.) ya que el 

estudio demora entre 3 y 4 horas. En el caso de niños se aconseja traer cuadernos para 
dibujar, algún juguete pequeño, etc. Si trae aparatos electrónicos, se ruega que los 
mantenga a un volumen bajo. 

 
8. POR MOTIVOS DE ESPACIO, DEBEMOS LIMITAR EL NÚMERO DE PERSONAS EN 

LAS SALAS DE ESPERA. Por tanto evítese venir más personas de las estrictamente 
necesarias: se ruega venir SIN acompañante y, en el caso de niños o personas 
dependientes, vendrán acompañados de sólo UN adulto responsable. 

  
9. Si por cualquier motivo Ud. no pudiese acudir a la cita programada o tuviese algún 

proceso infeccioso, le rogamos que anule su cita directamente desde el sms 
recordatorio de cita que le habrá llegado o que nos lo comunique en los teléfonos que se 
reseñan en el membrete o bien por correo electrónico en info@clinicaojeda.es. De esta 
manera, la cita podrá ser aprovechada por otro paciente en lista de espera. 
 
Muchas gracias.  
 
Clínica de Asma y Alergia, Dres. Ojeda 
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El Hospital San Francisco de Asís se encuentra pegado a la estación de metro de la C/ Joaquín 
Costa que aparece en el plano (Parada “República Argentina”). 
La entrada a las consultas externas está en la C/ Pablo Aranda.  
La distancia entre el Hospital y la Clínica es de 200 metros (unos 3 minutos caminando).  


