TEST DE ALIENTO PARA LA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI
La prueba de aliento consiste en llevar a cabo un test sencillo, fácil y rápido que en tan solo 20 minutos, permite
determinar si la bacteria Helicobacter Pylori está o no presente en el estómago. Es una prueba precisa, válida y
confiable, indolora y no invasiva realizada con un equipo especializado en analizar el Carbono espirado.








Indicaciones importantes para realizar el examen
El paciente debe asistir 15 minutos antes de la hora asignada con un acompañante en caso de ser menor de
edad.
Autorización vigente.
Traiga historia clínica y resultados de procedimientos anteriores.
Disponer alrededor de 2 horas para la realización de su procedimiento.
Verifique con anterioridad si debe cancelar algún valor en nuestra Institución, exigido por su aseguradora.
Su acompañante deberá registrarse al ingreso del edificio con la cédula de ciudadanía. Usted no deberá
registrarse, con su cédula podrá ingresar al edificio por los torniquetes.

Traer:
 Ropa Cómoda.
 Orden médica original.
 Carné de su entidad de salud.
 Documento de identidad.
Preparación del paciente para el procedimiento:
Tener un ayuno de mínimo seis horas (6 horas). Si el ayuno es menor, podrá interferir con el resultado de la
prueba.
Suspender medicamentos supresores de ácido o antireflujos 10 días antes del procedimiento. (Ejemplo:
Omeprazol, Esomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol).
No debe estar en tratamiento farmacológico con antibióticos, (1 mes antes de la prueba), pues ello puede
interferir con el resultado de la prueba.
Contraindicaciones
Mujeres en período de gestación, (embarazo), lactancia y niños menores a 5 años.
No se recomienda realizar la prueba en pacientes sometidos a procedimientos invasivos como por ejemplo
gastrectomía.
Para tener en cuenta:
Un resultado de la prueba positivo no indica, por sí solo, indicación para iniciar una terapia para erradicar el H.
Pylori.
Si desea obtener mayor información al respecto, visite nuestra página web www.gutmedica.com o comuníquese
a nuestro PBX 6427200 opción 2.

