
 
 

Se le pedirá una prueba para la detección del COVID-19 antes de su cita.  He puesto el 
pedido de la prueba y el centro de pruebas se comunicará con usted para programar la 
prueba.  Esta prueba se debe realizar de 48 a 72 horas antes de su procedimiento. 

 PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE HIDRÓGENO EN EL ALIENTO 
 

LEA ESTAS INSTRUCCIONES 2 SEMANAS ANTES DE PRESENTARSE PARA EL 
PROCEDIMIENTO. 

 ¿POR QUÉ NECESITO ESTA PRUEBA? 

Esta prueba nos ayudará a medir la cantidad de gas hidrógeno que existe en su aliento. Usted 
puede necesitar esta prueba en los siguientes casos: 

• Tiene diarrea, heces blandas, inflamación y gases. 
• No puede beber leche o comer productos lácteos. 

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA. 

• Durante las cuatro semanas anteriores a la prueba, NO debe tomar ningún antibiótico. 
• Una semana antes de la prueba, NO tome laxantes ni ablandadores de heces (por 

ejemplo, Colace, Leche de Magnesia, Ex-Lax) ni agentes que aumenten el volumen 
de las heces (por ejemplo, Metamucil o Citrucel). 

• Tampoco debe someterse a ninguna prueba que implique la limpieza del intestino, como 
la colonoscopia o el enema de bario.   
 

EL DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA: 

• Puede consumir SOLO los siguientes alimentos y bebidas: pan blanco normal, arroz 
blanco normal, patatas blancas normales, pollo o pescado al horno o a la parrilla, 
agua y café o té negro sin sabor. 

• Solo se puede utilizar SAL para darle sabor a la comida. La mantequilla y la margarina 
no están permitidas. 

• Las bebidas gaseosas/colas no están permitidas. 
•  No coma ni beba NADA más: podría generar resultados falsos en la prueba. 
• La noche anterior a la prueba, cene temprano solamente arroz y pollo o pescado 

asado o al horno. 
• No coma nada después de las 10 p. m. del día anterior a la prueba. 
• Puede beber agua solo hasta 4 horas antes de la prueba. 

EL DÍA DEL EXAMEN: 

• Dos horas antes de la prueba, lávese los dientes. 
• NO coma, ni beba, ni mastique chicle o tabaco, ni fume cigarrillos o puros, ni coma 

caramelos de menta o dulces antes o durante la prueba. 
• NO duerma ni haga ejercicio mientras se realiza la prueba. 
• Puede tomar su medicación de la mañana como de costumbre con un sorbo de agua. 

 



 
 

 

QUÉ ESPERAR: 

• Se le dará un medicamento para que lo tome y mediremos muestras de su aliento para 
saber la cantidad de gas hidrógeno que contiene. 

• Le pediremos que respire en una bolsa cada 15 o 20 minutos. Es posible que tenga que 
hacer esto durante 3 horas. 

• Puede traer algún material de lectura o manualidades para entretenerse. 

 

NOTIFIQUE AL PERSONAL MÉDICO CUALQUIER TRATAMIENTO RECIENTE CON 
ANTIBIÓTICOS, DIARREA LÍQUIDA O COLONOSCOPIAS, YA QUE PUEDEN AFECTAR A 
LA PRUEBA. 
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