PREPARACIÓN PARA TEST DE AIRE ESPIRADO (TAE)
Para la realización del estudios usted deberá concurrir el día ____ / ____ / ____ a las ____ : ____ horas.
Recuerde que usted deberá presentarse 15 minutos antes al turno con:
• Credencial médica,
• Orden original y autorización, ambas con fecha vigente.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES
• Concurrir con 12 horas de ayuno (líquidos y sólidos).
• Suspender el uso de laxantes, antidiarreicos o cualquier medicamento que actúe sobre las funciones
gastrointestinales 48 horas antes del estudio.
• El día previo NO debe ingerir frutas, verduras, gaseosas, agua con gas, legumbres, alcohol ni lácteos.
• NO utilizar ningún producto que tenga alcohol: alcohol líquido, alcohol en gel, perfumes de ningun tipo
(spray/aerosol), desodorantes de ningun tipo (bolilla/aerosol).
• NO usar enjuague bucal.
• NO usar adhesivos para ﬁjar prótesis dentales removibles, el día del estudio.
• No utilizar crema de manos y/o corporales.
• NO usar jabón de tocador (En caso de lavarse las manos, realizarlo ÚNICAMENTE con agua).
• NO fumar y NO realizar actividad física 30 minutos antes del estudio.
• NO masticar chicle.

DIETA PARA EL DÍA PREVIO AL TEST. Desde las 12 horas del día anterior, sugerimos:
• ALMUERZO | CENA: Caldo colado, pollo a la plancha y arroz blanco.
• MERIENDA: Té con 3 o 4 galletitas de agua con jamón cocido

NO PUEDE REALIZAR EL ESTUDIO EN CASO DE:
• Haber ingerido antibióticos en las últimas 4 semanas.
• Ser portador, actualmente, de una ileostomía.
• Haberse realizado, en las últimas 4 semanas: colonoscopía, colon de enema, lavaje colónico.

Última actualización 11.04.2022

Sugerimos veriﬁcar previamente con su obra social o prepaga si se requiere autorizar la orden.

A modo informativo: El equipo con que Gedyt realiza el estudio TAE es de última generación
y presenta alta sensibilidad a los productos anteriormente mencionados.
En caso que el equipo detecte alguno, INFORMAMOS QUE EL ESTUDIO DEBERÁ SER
CANCELADO Y REPROGRAMADO.

CONFORMIDAD DE ENVIO DE INFORMES POR MAIL
Yo, ___________________________________________________ D.N.I.: ____________________________________
con el mail_____________________________________________ @ ______________________________________
doy mi conformidad para la recepción de resultados por mail. Dicha casilla de correo es personal
y administrada por mí exclusivamente.
Acepto el eventual re-envio de los mismos al médico solicitante:
Dr. /a.: _______________________________________________________________

TEST DE HIDRÓGENO / METANO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. Informo que:
• En los últimos 14 días no he tenido pérdida del gusto ni del olfato, ﬁebre, tos, dolor de garganta,
fatiga, dolor corporal o diarrea.
• No he tenido contacto cercano con ningún caso positivo de coronavirus.
• No he viajado recientemente a ninguna zona con alto riesgo de coronavirus.
Informé y reitero que soy consciente que el test de Hidrógeno y Metano se está realizando durante
la pandemia de COVID-19
El no cumplimiento de alguna de las indicaciones que me han sido brindadas puede ser
motivo para la no realización del estudio. lo que será evaluado por el profesional actuante.
La recomendación para ﬁrmar este término se basa en las pautas clínicas de la WEO
(Organización Mundial de Endoscopía), OMS (Organización Mundial de la Salud - OMS),
Ministerios de Salud y Sociedad Brasileña de Endoscopía Digestiva (SOBED), con el objetivo de la
seguridad del paciente.
Buenos Aires, ___________de_______de 20 ___

Firma y aclaración del
paciente o tutor(*)

(*) Parentesco

D.N.I.

(*) Solo en casos en que el paciente no se encuentre en condiciones de comprender la información suministrada, el
cuestionario será ﬁrmado por su representante legal (cónyuge, progenitores, tutor o curador, pariente más próximo
o allegado que se ocupe de su asistencia).

TEST DE HIDRÓGENO
Y METANO EN
AIRE ESPIRADO (TAE)
• ¿Qué es el Test de Hidrógeno y Metano en Aire Espirado?
• ¿Por qué y para qué se realiza?
• ¿En qué consiste?
• ¿Qué complicaciones podrían esperarse?
• ¿Qué contraindicaciones tiene?
• ¿Qué preparación requiere?

¿Qué es el Test de Hidrógeno y Metano en Aire Espirado?
Es la medición de hidrógeno y metano en el aire que respiramos tras la
administración de un azúcar que nos sirve como sustrato, según la
aplicación que le queramos dar al test.
Es un estudio no invasivo y se basa en la capacidad que tienen las
bacterias del intestino en producir hidrógeno (H2) al actuar sobre un
sustrato fermentable. Éste se absorbe a través de la pared intestinal y un
20% se elimina en el aire espirado, a través de la cual se puede
cuantificar. Las unidades se expresan en ppm o cantidad de hidrógeno y
metano en partes por millón.
Estos estudios deben ser interpretados dentro del contexto clínico de
cada paciente, teniendo en cuenta las limitaciones del método y las
posibles fallas en la preparación previa al estudio, que pudieran llegar a
afectar la acción metabólica de la flora intestinal.
La duración del procedimiento es de tres (3) horas a partir del momento
en que comienza a soplar para el Test de Sobrecrecimiento y de dos (2)
horas y media para los Test de Intolerancia. Es de simple ejecución y tan
poco desagradable para el paciente que se ha afirmado como el método
de primera elección en el diagnóstico de enfermedades “funcionales”
del intestino.
¿Por qué y para qué se realiza?
El examen proporciona al médico información para ayudar a determinar
el origen de síntomas tales como: distensión abdominal, dolor
abdominal, flatulencias, eructos, cambios del ritmo evacuatorio.
Se lo utiliza como herramienta diagnóstica en los cuadros de
sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado e intolerancias,
primarias o secundarias, a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol y/o a la
sacarosa.
¿En qué consiste?
Se toma una muestra basal de aire espirado en ayunas, por lo que se
solicita al paciente soplar en una boquilla descartable. Posteriormente,
ingiere el sustrato indicado por su médico y finalmente se realiza un
enjuague bucal con Plac Out. Luego cada 30 minutos se le hace soplar
hasta completar las tres (3) horas o dos (2) horas y medias según estudio
que se realice.
Durante el estudio, el paciente debe anotar –en un formulario provisto
con anterioridad– los horarios y síntomas que presenta durante la realización
del mismo.

¿Qué complicaciones podrían esperarse?
La aparición de síntomas tales como distensión abdominal, dolor
abdominal, flatulencias, eructos y cambios de ritmo evacuatorio podrían
presentarse durante la realización del procedimiento; por lo cual se
recomienda traer ropa cómoda.
¿Qué contraindicaciones tiene?
Contraindicaciones absolutas; por lo que es importante que el paciente
recuerde si es portador de:
• Intolerancia hereditaria a la fructosa.
• Hipoglucemias postprandiales no aclaradas.
Contraindicaciones relativas; es decir que no se sugiere la realización de
este test si el paciente:
• Ha ingerido antibióticos en las últimas 4 semanas.
• Es portador, actualmente, de una ileostomía.
• Se ha realizado, en las últimas 4 semanas: colonoscopía, colon de
enema, lavaje colónico.
¿Qué preparación requiere?
El paciente debe concurrir con 12 horas de ayuno (líquidos y sólidos) y
suspender el uso de laxantes, antidiarreicos o cualquier medicamento
que actúe sobre las funciones gastrointestinales 48 hs. antes del estudio.
Además:
• El día previo no debe ingerir frutas, verduras, gaseosas, agua con gas,
legumbres, alcohol ni lácteos.
• NO haber tomado antibióticos en los últimos 30 días antes del estudio.
• NO fumar ni realizar actividad física 30 minutos antes del estudio.
• No usar, el día del estudio, adhesivos para fijar prótesis dentales
removibles. No usar enjuague bucal.
• NO utilizar productos que tenga alcohol: alcohol líquido/gel, perfumes
y desodorantes de ningun tipo.
• NO masticar chicles.
• NO fumar.

DIETA PARA EL DÍA PREVIO AL TEST
Desde las 12 horas del día anterior, sugerimos:
• ALMUERZO | CENA
Caldo colado, pollo a la plancha y arroz blanco.
• MERIENDA
Té con 3 o 4 galletitas de agua con jamón cocido.

• Traer orden “original” y verificar su vigencia.
• Autorizar la orden en su obra social o prepaga,
si su cobertura lo requiere.
• Traer la credencial de su obra social o medicina
prepaga y documento de identidad.
Sin esta documentación no se podrá realizar el estudio.
Presentarse 15 minutos antes de su turno para hacer
la admisión.

BARRIO NORTE
Azcuénaga 1275 (C1115AAI)
Juncal 2345 (C1125ABE)

BELGRANO
Virrey Olaguer y Feliú 2437 (C1426EBA)
Virrey del Pino 2458 4° B (C1426EGR)

