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TEST DEL ALIENTO

Su médico le ha indicado una prueba para detectar la posible presencia de la bacteria denominada 
Helicobacter pylori en su estómago.
La prueba consiste en la toma de una muestra de aliento antes y otra después de la ingesta de una pastilla 
que contiene urea. Helicobacter pylori posee la propiedad de destruir la urea, liberando una sustancia que 
se puede detectar en el aliento.

PRECAUCIONES EN EL USO DE MEDICAMENTOS
El	uso	de	ciertos	medicamentos	puede	alterar	los	resultados.	Con	el	fin	de	evitar	resultados	falsos	
negativos se recomienda realizar la prueba tras:
•	 Cuatro semanas sin tratamiento antibiótico sistémico
•	 Dos semanas sin tratamiento con agentes inhibidores de la bomba de protones o con sales de bismuto.
•	 Pueden utilizarse el resto de antiácidos
En caso de haber tenido que tomar medicamentos comuníqueselo al extractor y a su doctor, para la 
correcta interpretación de los resultados.

MEDICAMENTOS QUE SE EVITARÁN EN LAS CUATRO (4) SEMANAS PREVIAS: 

•	ANTIBIÓTICOS

MEDICAMENTOS QUE SE EVITARÁN EN LAS DOS (2) SEMANAS PREVIAS:

•	INHIBIDORES	DE	LA	BOMBA	DE	PROTONES
Omeprazol, (nombre comercial: Pepticum®, Losec®, Parizac®) 
Lansoprazol, (nombre comercial: Opiren Flas®, Zoton®, Inhibitol®) 
Esomeprazol, (nombre comercial: Nexium®, ESOZ®) 
Pantoprazol, (nombre comercial: Pantecta®, Protonix®, Somac®, Pantoloc®)
Rabeprazol, (nombre comercial: Rabecid®, Aciphex®, Pariet®) 

•	SALES	DE	BISMUTO
(nombre comercial: Gastrodenol®, Trigastronol®)

En caso de duda consulte con su médico

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•	 Se recomienda acudir tras ayuno previo de al menos ocho horas, tanto de sólidos como de líquidos, y sin 

haber tomado ningún tipo de medicación, sin haber fumado, ni haber realizado ejercicio físico.
•	 Antes de realizarse la prueba debe reposar un mínimo de diez minutos.
•	 Entre las dos tomas transcurrirán unos 20 minutos. Durante este tiempo debe guardar reposo.
•	 La pastilla de urea suele ser bien tolerada, pero en algunos casos puede producir sensación de 

distensión y malestar en el estómago.

Puede ampliar esta información consultando con el profesional que le realice la prueba.
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