
Este último dispositivo puedes utilizarlo en casa para poder identificar 

los alimentos menos tolerados y hacer mediciones después de 

comer. Mide tanto hidrógeno como metano.

Se requiere una dieta de preparación que el laboratorio te enviará y 

debes seguirla estrechamente con el fin de no tener falsos positivos.

Si hay estreñimiento lo ideal es alargar la preparación un día más para 

no perder la preparación, ya que si llegas al laboratorio y la medida 

inicial es elevada no te realizarán la prueba. Ya que debes eliminar todo 

tipo de laxantes puedes hacerte enemas o ponerte supositorios 

rectales, los cuales no afectan el resultado de la prueba.

TEST DE LACTULOSA
PARA SIBO
La lactulosa es un azúcar no absorbible por el tubo digestivo, lo que 

hace que al ser ingerido se convierta en caldo de cultivo y alimento para 

las bacterias del intestino delgado donde comienzan la fermentación y 

los síntomas.

En nuestro país hay pruebas disponibles sólo para hidrógeno, o

para hidrógeno y metano. La prueba para el diagnóstico de bacterias 

productoras de azufre no se encuentra disponible en el país, pero la 

puedes encontrar en Estados Unidos y solicitarla a tu médico tratante.

https://www.triosmartbreath.com/

Esta prueba, disponible en EEUU es la más nueva y mide además SIBO 

por azufre.

https://foodmarble.com/



Si identificas que tú no toleras bien alguno de los alimentos 

permitidos en la preparación de la prueba, lo ideal es 

dejarlos por fuera.

Dada la dificultad para medir un SIBO por azufre debido a la 

escasez de pruebas disponibles, así como con la prueba de 

metano que no está disponible en muchos laboratorios, una 

manera de sospechar estos dos últimos es cuando el test de 

lactulosa para hidrógeno es completamente negativo; tanto 

el metano como el azufre acaban todo el hidrógeno para 

reproducirse terminando todo el hidrógeno del intestino.

La interpretación de la prueba le corresponde a tu médico 

tratante, y si haces parte del grupo semi-personalizado te 

enviaremos la confirmación de tu diagnóstico con el 

tratamiento específico para la infección correspondiente.

NOTA: PRUEBA DE
SIBO DE CONTROL
Después del tratamiento que decidas hacer, lo ideal es hacer una 

prueba de control ya que aunque la mejoría de los síntomas es un 

indicador muy importante, lo ideal es controlar al máximo el 

sobrecrecimiento para no tener una recaída en pocos meses.

Para esta prueba no es necesario haber evitado antibióticos dos meses 

antes de la prueba, la puedes hacer hasta 2 semanas postratamiento.



INTERPRETACIÓN
DE LA PRUEBA

PRUEBA DE LACTULOSA:

La interpretación de un test de SIBO no siempre es  blanco o negro.

Lo que se busca encontrar es un aumento de la medición de gas en los primeros 90 a 120 minutos así:

Un aumento de más de 20 ppm en el hidrógeno por encima de la línea de base en 90-120 minutos diagnostica: 

SIBO por hidrógeno dominante.

Un aumento de más de 12 ppm en el metano por encima de la línea de base dentro de 90 a 120 minutos:

SIBO por metano dominante.

Un aumento combinado de hidrógeno y metano superior a 15 ppm por encima de la línea de base en un plazo 

de 90 a 120 minutos: SIBO mixto.

Prueba plana (por debajo de 3-4) de hidrógeno y gas metano durante toda la duración del período de prueba  

sugiere un SIBO por azufre.



¿CUÁNDO PUEDE
HABER FALSOS
POSITIVOS?
La lactulosa, el azúcar utilizado para la prueba de SIBO tiene la ventaja que no es absorbida por el intestino y se 

queda hasta la última porción del intestino delgado. Sabemos que en el intestino grueso existe gran cantidad 

de bacterias que no deberían estar poblando el intestino delgado.

En una prueba de SIBO normal se espera que la lactulosa no alcance el intestino grueso antes de los 90 minutos, 

pero existen casos de pacientes cuyo tránsito intestinal es muy rápido y esto puede dar una prueba falsa positiva 

por la producción de gas en el intestino grueso.

La interpretación de la prueba debe hacerse con precaución y apoyada en el cuadro clínico del paciente.



¿POR QUÉ LA PRUEBA DE SIBO
Y LA PRUEBA DE CONTROL
SON TAN IMPORTANTES?
Si alguien te dice que tienes un SIBO únicamente por los síntomas y no hace una prueba para confirmarlo puede no ser tan eficaz el 

tratamiento , ya que como has visto existen diferentes tipos de SIBO y el grado de infestación de cada persona es individual, lo que hace 

que el tratamiento deba ser individualizado.

Te recomiendo no adivinar. Es un proceso que requiere un esfuerzo económico y personal para hacerlo a medias.

En muchos casos, los crecimientos excesivos son bastante severos y requieren múltiples ciclos de tratamiento para eliminar las bacterias 

por completo. El test de SIBO nos brinda una excelente medida de referencia para ver la severidad del cuadro y cuánto tratamiento se 

podría necesitar. Del mismo modo, volver a realizar la prueba después del tratamiento es fundamental para comprender el progreso 

y garantizar que las bacterias se erradiquen por completo. Las pruebas también ayudan psicológicamente; el simple hecho de saber 

que vas en la dirección correcta es un gran motivador.

El hecho de que tus resultados muestren elevaciones de hidrógeno, metano o ambos también es importante para determinar el tipo y 

la duración de los antimicrobianos que se deben tomar. Y para aquellos que utilizan un enfoque por etapas para el tratamiento de SIBO, 

volver a realizar la prueba es clave para comprender cuándo hacer cambios en la dieta y cuándo introducir procinéticos u otros 

suplementos en el protocolo.




