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CÓMO ES EL TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS Y SIBO

LOS SÍNTOMAS MANDAN

Para saber si tienes SIBO (y cuánto) hay que medirlo. Sin embargo,
los síntomas mandan. El objetivo es la mejora casi completa de los
síntomas o un test negativo. Empezar por la prueba de SIBO es
buena idea porque es sencilla, barata, poco invasiva y el SIBO es
muy frecuente. Ten en cuenta que el SIBO puede ser consecuencia
de otra causa mayor y que no suele venir solo. Aun así, al tratarlo,
suelen mejorar mucho los síntomas.

LA PRUEBA CONSISTE EN SOPLAR EN UNOS TUBOS

La prueba de SIBO es una prueba de aire espirado, como puede ser
la de intolerancia a la lactosa. En este caso, se bebe lactulosa (un
laxante que nosotros no absorbemos). La lactulosa es metabolizada
por las bacterias y lo que se mide son los gases que ellas producen.
La hagáis en casa o en una clínica es el mismo sistema.

HAN DE MEDIRTE HIDRÓGENO Y METANO

Debe medir dos gases: hidrógeno y metano. (También CO2 para
comprobar que se ha soplado bien y no está el tubo vacío).
Pregunta siempre, no te hagas solo hidrógeno. De hecho, en
breve llegará el tercer tipo de gas: el sulfuro.
La prueba debe durar tres horas, soplando cada 25 min.
Hay que hacer una dieta preparatoria a solo proteína fresca el
día anterior y guardar ayuno las 12h previas.

Para que sea válido el test:

1.

2.
3.

UN VÍDEO EXPLICATIVO DE LA TOMA DE MUESTRAS

https://www.youtube.com/watch?v=-Xn1g1s4CNM
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LOGÍSTICA

Si el test lo haces en una clínica, sigue sus instrucciones. A veces lo
cubre la sanidad pública en algunos hospitales. Las mutuas
privadas suelen incluirlo. Sigue las instrucciones de tu médico.
También puedes pedirlo a modo privado sin problemas.
Si lo haces en casa, la entrega y devolución del kit se hace por
mensajero. El kit no caduca (son tubos vacíos) y tampoco hay
condiciones especiales de conservación. Puedes hacer el test
tranquilamente en tu casa un sábado o un domingo (ten en cuenta
que el laxante puede darte malestar esa tarde) y entregarlo el
lunes o cualquier otro día. Cierra bien los tubos y embala un poco
la caja para que no se caigan. Rellena tu volante y llama para la
recogida.

RESULTADOS

Los resultados suelen estar en unos 10 días. Si es negativo,
¡enhorabuena! Si es positivo, ha de tratarse dependiendo del gas y
de los valores. Suelen ser varias rondas de tratamientos de un mes,
con dos o tres suplementos herbáceos más dieta específica y otras
consideraciones de tu profesional. Al terminar el mes de
tratamiento y dependiendo de tu caso, conviene repetir el test.
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INSTRUCCIONES PARA EL TEST DE AIRE ESPIRADO PARA
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS Y SIBO

UN MES ANTES DE LA PRIMERA PRUEBA:

- No haber consumido antibióticos, ni probióticos.
- No haberse hecho lavado intestinal ni endoscopia.

5 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA:

- Deja todos tus suplementos y laxantes, incluido magnesio y todo aquello
que uses para “ir al baño”, aunque estés estreñido esos días. No dejes tu
medicación imprescindible, consulta con tu médico.
- Evita arroz, patata y otros almidones.

(solo la primera, no aplica a las siguientes)

24H ANTES DE LA PRUEBA:

- Dieta exclusivamente proteica, no tomes ningún alimento que no sea
carne, pescado o huevos, todo fresco. Se permite cocinarlo con aceite de
oliva y sal, sin especias. Si eres vegetariano, ayuna.
- La carne y el pescado deben comprarse frescos, aunque luego lo congeles
en casa y lo tomes descongelado. Los productos que ya vienen envasados
o congelados no sirven porque llevan gran cantidad de conservantes.
Tampoco conservas ni embutidos. Al comprar el pescado pregunta que no
lleven conservantes (a veces los rocían con agua y sorbitol), esto puede
alterar los resultados.
- Para beber solo agua, ni café ni infusiones.

12H ANTES DE LA PRUEBA:

- Guarda ayuno, no consumas alimentos ni bebas mucha agua 12h antes
del test. Si por ejemplo te haces el test a las 9h de la mañana, debes cenar
proteína (por ejemplo, dos huevos) a las 20h de la noche anterior. Bebe
agua y lávate los dientes. A partir de las 21h ya no bebas, salvo sorbitos si
tienes mucha sed.
- Tampoco se permite fumar, pintarse los labios, chicles ni caramelos.

LA MAÑANA ANTES DE LA PRUEBA:

- No uses pasta de dientes para lavarte, enjuágate con un colutorio, y
después con agua para eliminar restos del colutorio.
- No hagas ejercicio, no fumes, comas chicles ni te pintes los labios.

JUSTO ANTES DEL TEST:

- Enjuágate la boca con agua antes de soplar la primera vez.
- Permanece en reposo durante la prueba. Antes de soplar, retén el aliento
un segundo a pulmón lleno.

En caso de tomar medicamentos o tener diarrea el día anterior, consulta con tu médico
o laboratorio.
Hay que dejar pasar al menos 10 días entre diferentes test, por ejemplo, SIBO y lactosa.    
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