
 

Phone: 847.295.1300 ∙ Fax: 847.295.1574  
1475 E. Belvidere Road       800 N. Westmoreland Road 
Suite 301         Suite 102 
Grayslake, Illinois 60030       Lake Forest, Illinois 60045 

ASSOCIATES IN GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASE 
PREPARACIÓN PARA PRUEBA DE ALIENTO DE H-PYLORI 

 John Gaetano, MD  Frank Martini, MD  Alexander Tosiou, MD  Tara Troy, MD 

Fecha_________________________________________ Hora_________________________________ AM/PM 

El Lugar: Northwestern Lake Forest Hospital—660 N. Westmoreland Rd., Lake Forest, IL 60045 

Esta prueba tomara aproximadamente 10 minutos. Usted será ordenado a consumir la capsula de la prueba 
con una pequeña cantidad de agua y después de 10 minutos soplar en un globo. Usted puede volver a sus 
actividades normales y comer inmediatamente después de la prueba. Resultados estarán disponibles en unos 
días de completar la prueba.  
 
INSTRUCCIONES PARA PREPARACIÓN 

 Usted no debe comer o beber por mínimo de 6 horas antes de la prueba. 

 Si usted ha tomado antibióticos en el último mes, por favor dejar su doctor saber antes de tomar esta 
prueba.   

 La prueba tendrá que ser aplazada hasta que usted haya estado sin antibióticos por un mes. 

 Si su doctor a estado recetando un medicamento llamado Carafate o un inhibidor de bomba de 
protones como Aciphex, Nexium, Prevacid, Prilosec, o Protonix, por favor no tomar por 2 semanas 
antes de su prueba.   

 Consulte su doctor para consejos adicionales. 

 Si usted ha tomado un bismuto como Pepto-Bismol, usted necesitara esperar 1 mes antes de hacer la 
prueba. 

 Aunque la dosis de radiación de esta prueba es extremadamente pequeña, la prueba no ha sido 
suficientemente probada en niños y mujeres embarazadas. Si hay posibilidad de que usted esté 
embarazada, esta prueba se tendrá que posponer. 

 Si su prueba de aliento de H-Pylori es positiva, usted necesitara hacer otra cita 2 meses y medio des 
pues de terminar sus antibióticos para repetir la prueba. Por favor de hablar a la oficina para hacer la 
cita 847.295.1300. 
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