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Como prepararse para la prueba de aliento para H. Pylori  

¿Cuándo y dónde?   

Su niño ha sido programado para una prueba de aliento para H. Pylori en el laboratorio de gastroenterología 

para pacientes ambulatorios el _____________ a las ___________am/pm. Nuestro laboratorio está localizado 

en el hospital principal en el segundo (2do) piso en 1935 Medical District Drive, Dallas, TX.  Estaciónese en el 

estacionamiento verde. Este estacionamiento tiene un costo.  

¿Qué es H. Pylori?  

H. Pylori (Helicobacter pylori) es una bacteria que puede vivir en el estómago. Puede causar úlceras y/o 

inflamación del estómago y esófago. El H. Pylori podría ocasionar que su niño tenga náusea, vómito, eructos, 

dolor de estómago, y/o pérdida de peso. Una prueba de aliento para el H. Pylori encuentra está bacteria. 

¿Cómo debería preparar a mi hijo para la prueba de aliento para H. Pylori?  

Por favor díganos si su niño es alérgico a la Phenylalanine. 

 Su niño no deberá consumir nada por la boca 1 hora antes de su prueba (esto significa que no comida, no 

líquidos, no goma de mascar o medicamentos) 

 Su niño no deberá tomar ninguno de estos medicamentos por los 14 días previos a la prueba:  

o No pare de darle a su niño medicamentos hasta no hablar con su doctor, y asegurarse de que esté 
bien. 
 

 Zantac® (ranitidine)      Prevacid® (lansoprazole)  

 Prilosec® (omeprazole)     Nexium® (esomeprazol)  

 Protonix® (pantoprazole)     Carafate, bismuth, Pepto-Bismol®  

 Antibióticos de cualquier tipo  
 

¿Qué pasará durante esta prueba de aliento para el H. Pylori? 

Esta prueba es corta e indolora. Primero, una enfermera le pedirá a su niño que sople en una bolsa pequeña. 

Esto será “el punto de referencia” para la muestra de aliento. Después  la enfermera le pedirá a su niño que 

beba un líquido especial a través de un popote. Después de 15 minutos  la enfermera le pedirá a su niño que 

sople en otra bolsa. Esta será la muestra de aliento para la “prueba”.  Ambas muestras de alientos serán 

enviadas a un laboratorio especial para su análisis.   
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El laboratorio le enviará a su doctor un reporte con los resultados de la prueba de su niño en aproximadamente 

una semana.  Después de que usted deje nuestra clínica, su niño podrá consumir líquidos, comida, y 

medicamentos de manera normal.  

Por favor llame a la enfermera del doctor al 214-456-8000 o al laboratorio de gastroenterología al 214-

456-7857 si tiene alguna pregunta. Para más información acerca del H. Pylori usted puede visitar el 

siguiente sitio web: www.naspghan.org 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


