
 

Instrucciones para el test de aire espirado para intolerancias alimentarias y SIBO 

 

Un mes antes de la primera prueba: (solo la primera, no aplica a las siguientes) 

- 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. 

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. 

12 h antes de la prueba: 

- Guarda ayuno, no consumas alimentos ni bebas mucha agua 12 h 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. 

 

*En caso de tomar medicamentos o tener diarrea el día anterior, consulta con tu médico o laboratorio. 

* Hay que dejar pasar al menos 15 días entre diferentes test, por ejemplo, SIBO y lactosa. 


