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AIRTEST
Test de aire espirado

Detección de Sobrecrecimiento Bacteriano (SIBO)
Detección de Intolerancias Alimentarias

O

¿EN QUÉ CONSISTE AIR TEST?
Air Test es la marca registrada por Centro
Diagnóstico Calderón de su prueba
de aire espirado, para la detección
de intolerancias a azúcares y
Sobrecrecimiento bacteriano.

¿QUÉ DETECTA AIR TEST?
z SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el intestino delgado)
z Intolerancia genética o funcional a las moléculas de:
z Lactosa
z Fructosa
z Sacarosa
z Sorbitol
z Otros azúcares

TIPO DE MUESTRA

Aliento

(aire espirado por el paciente)

METODOLOGÍA
Air Test basa su metodología en la cuantificación de las concentraciones de:

3gases

Hidrógeno
Metano
Anhídrido Carbónico

en el aire espirado por el paciente, tras la ingestión de
una cantidad controlada de sustrato.
Antes de la ingesta del sustrato, se obtiene una muestra basal del aire espirado
por el paciente que, a modo de control negativo, se compara con las muestras de
aire obtenidas posteriormente, a diferentes tiempos, durante el tránsito digestivo
de dicho sustrato.
La obtención de altas concentraciones de estos gases, será indicativo de que se
está produciendo la transformación del sustrato.
A través de la medición del metano, Air Test reduce los falsos positivos detectando así la presencia de archeas intestinales, que pasan desapercibidas por los
test de aliento tradicionales (los cuales solo miden hidrógeno).

TIPOS DE AIR TEST Y SUSTRATOS
TIPOS DE AIR TEST *

Sustrato

INTOLERANCIA LACTOSA

Lactosa

25 gr

INTOLERANCIA FRUCTOSA

Fructosa

25 gr

INTOLERANCIA SACAROSA

Sacarosa

50 gr

INTOLERANCIA SORBITOL

Sorbitol

10 gr

INTOLERANCIA FRUCTOSA + SORBITOL

Fructosa + Sorbitol

DETECCIÓN SIBO

Lactitol

Concentración

25 gr + 5 gr
10 gr

* PARA OTROS AZÚCARES CONTACTAR CON EL CENTRO DIAGNÓSTICO CALDERÓN
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PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS
El paciente debe leer detenidamente las instrucciones suministradas en el kit, para conocer las indicaciones que se requieren, o que se deben evitar, antes y durante la
realización de la prueba.

BASAL

El procedimiento requiere únicamente la ingesta del sustrato y la espiración del aire
del paciente en los tubos del kit, de la siguiente manera:

0 min

INGESTA
SUSTRATO

25 min

1

2

100 min
5

50 min
3

125 min
6

150 min
7

75 min
4

175 min
8

En dichos minutos el paciente debe, además, cumplimentar una plantilla
con los síntomas experimentados.

¿QUÉ CONTIENE EL KIT DE AIR TEST?
Centro Diagnóstico Calderón envía de manera GRATUITA los kit de
Air Test al centro colaborador, donde cada kit está compuesto de:
z 8 Tubos de vidrio

z 1 Hoja de Instrucciones

z 1 Frasco con sustrato en
polvo

z 1 Troquel con
etiquetas identificativas

z 1 Tubo flexible (pajita)
z 1 Volante de Solicitud

z 1 Bolsa para
documentación

Los Tubos de vidrio suponen una ventaja frente
a los kits tradicionales de
aire espirado, donde el
aire se almacena en bolsas
(de mayor coste).

Con el sistema de tubos, además de un coste MENOR,
el sistema de transporte y
almacenaje de la muestra
se realiza en condiciones
óptimas.
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El aire contenido en los
tubos, se mantiene intacto,
manteniendo condiciones
óptimas durante más de
1 mes después de haber
sido espirado.

LOGÍSTICA
AIRE INTACTO EN EL TUBO

+ DE 1MES

permanece intacto
durante más de 1 mes, por lo que el

El aire de los tubos

tiempo del envío no es un condicionante.
Se recomienda agrupar los envíos de
muestras para optimizar el transporte.

Centro Diagnóstico Calderón envía
de manera GRATUITA los kit de Air
Test al Centro Colaborador.

El centro puede proporcionar el kit al paciente,
quien lo devuelve una vez realizada la toma de
muestra.

El centro colaborador puede así
disponer de un stock de Air Test de
manera gratuita para cuando sus
pacientes lo soliciten.

A continuación, el centro colaborador envía por
transporte (a cargo del mismo) la muestra de nuevo a Centro Diagnóstico Calderón, quien analizará la muestra y emitirá los resultados por correo
electrónico al centro sanitario.

NOTA: El servicio se facturará a partir de que las muestras sean analizadas.

LECTURA INSTRUCCIONES
INGESTA SUSTRATO
TOMA DE MUESTRAS

KIT GRATUITO
AIR TEST

1

2

TRANSPORTE
GRATUITO

CENTRO
COLABORADOR
ENTREGA KIT
AL PACIENTE

3

7

6

5

4

ENVÍO
RESULTADOS

ANÁLISIS
MUESTRA

ENVÍO KIT
TRANSPORTE A CARGO
DEL CENTRO COLABORADOR

ENTREGA KIT
CON MUESTRA

TIEMPO DE ANÁLISIS Y ENVÍO DE RESULTADOS
3 - 5 días laborables a partir de la recepción de la muestra.
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¿A QUÉ PACIENTES VA DIRIGIDO?
La prueba de Air Test es idónea para:
Pacientes con Intolerancias
Genéticas o Primarias

Como consecuencia de estos
trastornos, se puede producir una
incorrecta absorción de los nutrientes, y una alteración de la
permeabilidad del intestino que
deriva en el paso de moléculas
perjudiciales.

Pacientes con Intolerancias
Funcionales o Adquiridas
Pacientes con
Sobrecrecimiento Bacteriano

Es por ello que el diagnóstico de
estas patologías es muy importante, permitiendo así al paciente
final seguir un tratamiento o unas
pautas que le lleven a restablecer
su ecosistema intestinal.

Pacientes con dispepsias de
origen desconocido, y que
presentan los siguientes síntomas:
Náuseas
Vómitos
Diarrea
Deposiciones explosivas
Dolor abdominal
Malestar abdominal
Distensión abdominal
Ardor/Pirosis
Ruidos intestinales
Flatulencias

PERFIL PROFESIONAL PARA LA PRESCRIPCIÓN DE AIR TEST
Air Test no requiere de Prescripción Médica, no obstante, es de gran utilidad para el
personal facultativo y profesional de los siguientes ámbitos:
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z

Medicina Digestiva

z

Medicina General

z

Laboratorio Clínico

z

Farmacia con Asesoría Médica
o servicios diagnóstico

z

Nutricionistas

VENTAJAS DEL KIT AIR TEST

30

CH 4

+ 1 MES

30 años de experiencia
de Centro Diagnóstico
Calderón realizando
exámenes de tipo digestivo.

La medición de metano junto al
hidrógeno y el anhídrido carbónico,
evita los falsos negativos, aportando
más precisión, y detectando archeas
intestinales además de las bacterias. Su
diagnóstico favorece un tratamiento más
concreto y adaptado al paciente.

Sistema de tubos que
permiten un almacenaje
y transporte de la prueba
en óptimas condiciones
durante más de 1 mes.

Sistema de tubos con
menor coste que las
bolsas de aire espirado
tradicionales.

Envío del kit de manera GRATUITA,
permitiendo al centro colaborador
disponer de un stock de Air Test para
cuando lo solicite su paciente.

Rápida obtención de los
resultados, de 3 - 5 días
laborables tras recibir la
muestra

El kit proporcionado
incluye el sustrato
alimenticio en cada uno de
los casos.

Kit cómodo y sencillo para la toma de
muestras. Puede ser realizado por el
paciente de manera autónoma,
ahorrando tiempos de cola y salas
de toma de muestra en los centros
colaboradores.

Procedimiento
no invasivo

+
Dispone de la opción
de complementar los
resultados, pudiéndose
realizar conjuntamente con
el Test de Patógenos
Intestinales

Estudios de intolerancias muy
demandados en la sociedad actual,
donde aumentan exponencialmente los
casos de intolerancias alimentarias, y
problemas digestivos derivados de la
dieta y la salud intestinal.

** Contáctanos para obtener más información.
Detalles específicos de la prueba
Modelos de resultados, volantes e instrucciones concretas
Condiciones de colaboración
Otras pruebas de centro diagnóstico calderón

No requiere de
prescripción médica, si
bien resulta de gran utilidad
para los profesionales de
diversas áreas sanitarias
y de la nutrición.

DATOS DE CONTACTO
p.sanchez@laboratoriocalderon.com
www.labcalderon.com
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www.labcalderon.com

