Lo único
que debe hacer
es respirar ...

Prueba
de aliento para el diagnóstico
de H. pylori

Para obtener más información sobre H. pylori
y la prueba de aliento
, visite:
www.breathid.com

› No invasiva

Exención de responsabilidad:
Este folleto para pacientes es proporcionado con fines
meramente informativos. Consulte a su médico si la prueba
de aliento para el diagnóstico de H. pylori es adecuada para
su estado de salud y conforme al tratamiento recomendado.
Consulte más detalles de la prueba en el folleto para
pacientes.

› Resultados en 10

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas?
›Acidez gástrica › Náuseas › Distensión abdominal
›Vómitos › Indigestión › Dolor estomacal
Es posible que esté infectado con Helicobacter
pylori (H. pylori).

a 15 minutos

› Práctica
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Consulte a su médico sobre la prueba

es una manera fácil, rápida y práctica de
determinar si tiene una infección por H. pylori.
La prueba es extremadamente confiable y se puede
realizar en el consultorio del médico en tan solo 10 o
15 minutos.

› ¿Qué es H. pylori?

H. pylori es una bacteria que habitualmente
se encuentra en el estómago. Puede causar
inflamación y dañar el sensible revestimiento del
estómago.

› ¿Cuáles son los riesgos?
Existen varios riesgos relacionados: la bacteria se
puede adherir a las células del estómago, lo que
produce inflamación estomacal, y puede estimular
la producción excesiva de ácido estomacal. Con el
tiempo, la infección puede aumentar la probabilidad
de padecer úlceras pépticas y cáncer de estómago.

› ¿Tendré esta bacteria?
No hay un único síntoma de la infección por H.
pylori. Los síntomas pueden incluir náuseas,
dolor abdominal, reflujo, distensión abdominal o
eructos. Solo una prueba de diagnóstico puede
determinar si tiene la infección.

› ¿Cómo funciona BreathID® Hp?
Mediante la prueba BreathID®Hp, el médico
puede detectar si tiene la infección. Para realizar
la prueba, todo lo que debe hacer es respirar
normalmente a través de una cánula nasal, beber
un líquido especial y, luego, respirar a través de la
cánula nuevamente. Los resultados están listos en
un lapso de 10 a 15 minutos, y el médico puede
ofrecerle tratamiento de inmediato.
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Aproximadamente,
de la población mundial
está infectada con H. pylori
CDC, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades

› ¿Cómo se trata la infección por
H. pylori?
En general, hay dos tipos de antibióticos
que se prescriben junto con un IBP (inhibidor
de la bomba de protones) para reducir el
ácido estomacal y permitir que cicatrice el
revestimiento del estómago. Esta combinación
de medicamentos se denomina "Tratamiento
triple" y se prescribe frecuentemente para un
máximo de 14 días.

La única manera de saber con seguridad si tiene una infección por H. pylori es
mediante esta prueba.
Si presenta señales o síntomas que lo preocupan y cree que puede estar infectado
con H. pylori, consulte con su médico e infórmele sobre cualquier medicamento que
esté tomando actualmente o que haya tomado en el pasado.

