
  

 

TEST DE ALIENTO PARA DETECCIÓN  
DE HELICOBACTER PYLORI 

 
 

La prueba de aliento con urea es un método no invasivo y rápido para el diagnóstico de Helicobacter 
pylori, una bacteria que puede producir síntomas leves y también relacionarse con enfermedades 
gástricas como, úlceras en el estómago y en el duodeno, gastritis crónica, displasia y cáncer gástrico. 

 

REQUISITOS PARA EL EXAMEN  
 

• Presente la orden médica y la respectiva autorización de la entidad de salud con fecha vigente. 

• Presente cédula original en el momento de la cita y 1 fotocopia del documento en caso de no 
ser atendido por el servicio de medicina prepagada. 

• Asista a la cita 1 hora antes del procedimiento para realizar trámites administrativos.  

• Si el paciente presenta alteraciones neurológicas debe presentarse acompañado por un familiar 
en primer grado de consanguinidad (madre, padre o representante legal) para la firma del 
consentimiento informado. 

• Si se tiene estudios previos preséntelos el día del procedimiento.  

• Este estudio está contraindicado en mujeres embarazadas o en lactancia materna.  
 
PREPARACIÓN 
 

• Requiere ayuno de 8 horas. (estómago vacío). 

• No tome ningún antibiótico 30 días antes del procedimiento.  

• 30 días antes del procedimiento no tome ningún medicamento inhibidor de la producción de 
ácido (Omeprazol, Esomeprazol, lansoprazol, etc.). 

• 15 días antes del procedimiento no tome ninguna suspensión que contenga antiácidos: 
Hidróxido de aluminio, Hidróxido de magnesio, Carbonato de calcio y Alginatos. 

• En caso de ser fumador, debe haber pasado mínimo 8 horas sin fumar antes de la prueba. 
 

DURACIÓN 
 

• Es necesario que disponga de mínimo 2 horas el día de la realización del procedimiento. 

 
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES:  
 

• La entrega del informe se realiza al día siguiente de la prueba en la unidad de endoscopia, 
También lo podrá consultar por el portal del paciente MiFundación. 

• Con el resultado del procedimiento solicite cita con el médico que le ordenó 
el examen. 

 
 
 
 
 
Unidad de Endoscopia  
Tel:(602) 3319090 Ext. 4126. Atención en horario hábil. 


