
 

 

TEST DEL HIDROGENO ESPIRADO PEDIÁTRICO 
SERVICIO PEDIATRÍA 

¿En qué consiste el Test de Hidrógeno Espirado? 

 El Test de Hidrógeno Espirado es una exploración que se utiliza para diagnosticar la intolerancia a 
azúcares, fundamentalmente la lactosa. En las personas que sufren este tipo de intolerancia, se 
produce en el intestino un aumento de hidrógeno que se expulsa por la respiración. 

 La prueba consiste en tomar una cantidad de azúcar, proporcional al peso de la persona, disuelto en 
un máximo de 250cc. de agua y posteriormente, echar el aire de los pulmones en una boquilla 
conectada a un aparato que mide el hidrógeno espirado.  

 Esta medición se realizará antes de tomar el azúcar y a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos. La 
duración máxima de la prueba será, por tanto, de 3 horas, pero en función de los resultados, podrá 
finalizarse antes de ese tiempo.  

 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

 Debe permanecer en ayunas (incluye tanto alimentos como bebidas, chicle, etc…) desde al menos 10 
horas antes de la realización de la prueba. 

 No deberá dormir ni realizar ejercicio físico vigoroso al menos 1 hora antes de la prueba. 

 Debe realizarse una meticulosa higiene de la boca la noche anterior y el día de la prueba. 

 El día antes de la prueba, no deberá comer alimentos ricos en fibra, cereales, verduras, cebolla, 
alimentos que requieran digestiones lentas como legumbres, pasteles, pan fresco horneado, 
manzanas, pizzas, snacks tipo gusanitos o maíz. 

 Es necesario que no haya tomado antibióticos como mínimo 4 semanas antes de la prueba.  

 No presentar diarrea antes de la prueba (en todo caso, ponerlo en conocimiento del médico). 

 Mientras dure la prueba, no debe comer o hacer ejercicio físico vigoroso, ni dormirse. 

 

 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

 En la Planta Baja del edificio de consultas externas HUA (CCEE-HUA), en la consulta nº 13. Teléfonos 
contacto: 945 00 75 15 (Ext. 812139) ó 945 00 75 00 (Ext. 812139). 

 Al llegar, tras pasar por la máquina de recepción situada en la entrada principal, acudirá a la sala de 
espera de pediatría hasta ser llamado a consulta. 

 El profesional que le atienda le indicará la colaboración que precise de Ud. para realizarle la prueba. 
 
¿Qué riesgos tiene la prueba? 

 En el caso de presentar intolerancia a los azúcares, podría presentar dolor abdominal, diarreas, gases. 
Estos síntomas pueden aparecer durante las primeras 24 horas tras la realización de la prueba. 

 
Nota importante: En el caso de que no pueda acudir a realizarse la prueba y deba anular o cambiar la cita 
llame al Teléfono: 945 00 75 15 (Ext. 812139) ó 945 00 75 00 (Ext. 812139). 
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