
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunique al equipo de laboratorio cualquier dato que considere de interés 

(medicamentos que está tomando, dietas, si realiza ejercicio físico intenso, etc.) 

pues estos aspectos pueden influir en sus resultados y su posterior interpretación.  

 

RECOMENDACIONES PACIENTES                         

RECOGIDA DE MUESTRA PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL 
ALIENTO 

Laboratorio de análisis clínicos Dr. Valenzuela 

C/Oliva, 18 – 1º.                                                                               
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PREPARACION PREVIA PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL ALIENTO 
(DETECCION DEL Helicobacter pylori) 
Para la correcta realización de la prueba, que dura aproximadamente 20 minutos y 

que debe realizarse preferentemente por la mañana, es necesario que permanezca 
8 horas en ayunas como mínimo, sin fumar y en posición de reposo.  
  

No puede realizarse hasta que hayan pasado al menos cuatro semanas sin 
tratamiento sistémico con antibióticos y dos semanas después de la última dosis de 
agentes antisecretores ácidos, con objeto de evitar que se obtengan resultados 

erróneamente negativos. 

 

PRUEBA DEL ALIENTO PARA EL ESTUDIO DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA Y 
SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO 

Para la correcta realización de la prueba, que dura aproximadamente 3 horas 

preferentemente por la mañana. 
  

1º. 6 Horas de ayunas. 
 

2º. Los individuos que quieran hacerse la prueba tienen que abstenerse de fumar 

y de realizar cualquier esfuerzo físico, al menos 30 minutos antes de la 

ingestión del sustrato y durante el tiempo que dure la prueba.  
 

3º. Un día antes no comer alimentos ricos en fibra (judías, pasteles, manzanas, 

cebolla, col, pan fresco horneado ni alimentos de difícil digestión). 
 

4º. No presentar diarrea. 
 

5º. Suspender tratamiento antibiótico, lavado intestinal o enteroscopia, a menos  

que hayan pasado 4 semanas después de estos tratamientos o exámenes. 
 

6º. Durante el procedimiento no comerá chicle con sorbitol. 
 

7º. Se recomienda hacer enjuagues bucales para evitar que las bacterias 

orofaríngeas consuman el sustrato. 

 


