
 

 

NORMAS PARA REALIZACIÓN DE TEST DEL ALIENTO DE HIDROGENO ESPIRADO PARA 

DETERMINACIÓN DE INTOLERANCIA A AZUCARES (LACTOSA, SORBITOL Y FRUCTOSA) 

 

¿EN QUE CONSISTE LA PRUEBA ?  

Es una prueba que ayuda a diagnosticar la presencia e intolerancia a distintos azúcares, sorbitol, fructosa y 
lactosa.  

Se realiza una medición del hidrogeno producido por las bacterias del intestino al digerir distintos azúcares. 

EL DIA QUE SE REALIZA LA PRUEBA  

 La prueba se realiza por la mañana, en la 4º planta del edificio de consultas externas del HUA.  

 Debe permanecer en ayunas (tanto de sólidos, como de liquidos, incluida agua), desde la noche 
anterior, un mínimo de 10 horas. 

 Deberá realizar 24h antes de la prueba la dieta que adjuntamos. 

 Si es fumador, deberá permanecer sin fumar. 

 Acuda a la prueba habiendo realizado una meticulosa higiene de la boca. 
 

¿EN QUE CONSISTE LA PRUEBA?  

 Cada azúcar debe ser realizado en un día, no pueden realizarse el estudio de dos azúcares en el mismo 
día. 

 En la sala de exploración, se realizará una determinación basal, para la cual deberá soplar a través de 
una boquilla, en la maquina de los test. 

 Tras ello, el personal de enfermería responsable de la prueba, le dará el ázucar que estamos estudiando 
disuelto en agua y lo tomará en dicha sala. 

 Posteriormente, permanecerá en reposo y sentado en la sala de espera, y cada 30 minutos, soplará a 
través de una boquilla, en la maquina. Esta prueba tiene una duración de 3 horas y todos los pacientes la 

realizan completa. 

 En el caso de ser positivo, le informaremos de dicho resultado, le adjuntaremos una dieta a realizar, con 
el fin de que el médico/a pueda evaluar la eficacia de la misma, en la consulta de revisión programada 
para ello. 

 

ADVERTENCIAS  

 Recuerde que no debe realizar la prueba si ha tomado cualquier tipo de antibiótico 4 semanas 
antes. 

 Recuerde que no debe realizar la prueba si ha tomado preparación para realizar colonoscopia, 

enterorresonacia 4 semanas antes, tampoco podrá tomar laxantes ni procinéticos (Cidine, 
Levogastrol…..) los 7 días previos. 

 Si usted está embarazada o dando lactancia materna no puede realizarse el test. 
 

AVISENOS PARA DARLE UNA NUEVA CITA 
 

Teléfonos de contacto: en caso de que le surja alguna duda puede llamar al 945 00 75 92. Si no pudiera 
acudir a la consulta o necesitara cambiar la cita, llame al 945007500. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


