
Instrucciones de toma de muestra
Intolerancia a la D-Xilosa (Test del aliento)
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MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL TEST EN CASA:

Fotografía 6

• Ocho tubos etiquetados e identificados para cada una de las muestras (fotografía 1)
• Botella con solución oral de 250 mL (contiene 25 g de D-Xilosa) (fotografía 2)
• Pajitas biodegradables (fotografía 3) 
• Bolsa acolchada para envío de las muestras (fotografía 4)
• Etiquetas identificativas con código de barras (fotografía 5)
• Caja SYNLAB (fotografía 6)
• Bolsa de envío NACEX (fotografía 7)
• Documentación (fotografía 8 y 9):

- Peticionario de análisis
- Consentimiento informado de protección de datos 
- Tarjeta informativa sobre cómo descargarse los resultados de forma rápida y sencilla (que deberás quedarte)

Tipo de muestra:

El Test del aliento para la detección de intolerancia a la D-Xilosa requiere de ocho muestras de aire espirado 
obtenidas a través del aliento. El kit contiene una solución de D-Xilosa, ocho tubos y las pajitas necesarias para la 
obtención de las muestras de forma sencilla. Para ello, ten en cuenta las consideraciones previas así como las 
instrucciones que se detallan más adelante.

Documentación necesaria:

Para realizar la prueba es necesario cumplimentar y firmar los siguientes documentos e introducirlos en la caja 
SYNLAB:
•  Peticionario de análisis
•  Consentimiento informado de protección de datos

IMPORTANTE: Comprueba y asegúrate de que los siguientes materiales están etiquetados: 8 tubos / documentación / tarjeta descarga de resultados / trasera de la caja SYNLAB. 
En el caso de no estarlo, utiliza las etiquetas adjuntas en el kit.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

Esta prueba tiene una duración de 3 horas y media (210 minutos). Para asegurar un buen análisis, es fundamental 
que a la hora de tomar las muestras sigas las indicaciones que se presentan a continuación:

1 |  Consideraciones previas:

� No tomar antibióticos durante los 30 días anteriores a la realización de la prueba.
� No realizarse aplicaciones de enema (lavado intestinal o preparación para endoscopia) los 5 días anteriores a la

prueba.
� No tomar medicamentos laxantes, antidiarreicos, probióticos ni procinéticos (medicamentos para mejorar el

tránsito intestinal) los 2 días anteriores a la prueba.
� El día anterior a la prueba debes realizar una dieta libre en hidratos de carbono (incluyendo azúcares), así como

evitar la cerveza, el vino, los refrescos y los alimentos que contengan fibra (frutas y verduras) y fécula (patatas, 
cereales y legumbres). Los alimentos permitidos el día anterior a la prueba son la carne, el pescado, los huevos 
y los lácteos, así como el café, el té y la infusión. En el caso de que por prescripción médica o bien por sintomatología 
intestinal estés evitando alguno de estos alimentos, aconsejamos que continúes con la exclusión del mismo. En el 
caso de dietas veganas está permitida la ingesta de arroz blanco. A continuación, te proponemos una dieta a 
seguir el día antes de la prueba:

Desayuno:
- Café, té o infusión (sin azúcar, sacarina u otros edulcorantes)
- Huevos revueltos con queso o pechuga de pavo/pollo
Comida:
- Huevos hervidos rellenos de atún
- Carne al horno o a la plancha sin guarnición
- Yogur natural/queso fresco tipo Burgos
Cena:
- Gambas cocidas o a la plancha y/o mejillones al vapor
- Pescado al horno o a la plancha sin guarnición
- Yogur natural/queso fresco tipo Burgos

� Recomendamos enjuagar la boca con un colutorio o enjuague bucal, después del lavado de dientes habitual, la
noche antes y la mañana previa a la prueba.

� El día de la prueba, estar en ayunas de 12 horas y no fumar previamente. Puedes beber todo el agua que desees
durante el periodo de ayuno.

� No puedes comer, fumar, mascar chicle ni dormir durante la realización de la prueba. Debes permanecer en
reposo relativo y puedes beber agua.

� Te informamos de que este tipo de prueba puede causar gases, distensión abdominal o diarrea en caso de ser
intolerante al azúcar administrado.



2 |  Instrucciones para la toma de muestras:

MP_RMP-0068-2

Comprueba que los tubos estén identificados con las etiquetas identificativas con código de barras y con los 
diferentes tiempos de toma de muestra:
- TUBO 1 (BASAL)   - TUBO 4 (90 MINUTOS) - TUBO 7 (180 MINUTOS)
- TUBO 2 (30 MINUTOS)  - TUBO 5 (120 MINUTOS) - TUBO 8 (210 MINUTOS)
- TUBO 3 (60 MINUTOS)  - TUBO 6 (150 MINUTOS)
En el caso de no estarlo, utiliza las etiquetas adjuntas en el kit e identifícalos.
Retira el envoltorio de la pajita biodegradable y coge el tubo identificado como TUBO 1 (BASAL).
Sigue el Procedimiento de toma de muestra indicado a continuación:

a) Destapa el tubo y coloca la pajita hasta el fondo del mismo.
b) A través de la pajita, sopla lentamente hasta que aparezca vaho o condensación del aliento en las paredes

del tubo y se empañen por completo. En ese momento, continúa soplando a la vez que vas retirando la 
pajita del interior del tubo y tápalo rápidamente.

c) Introduce el tubo debidamente cerrado con la muestra en la bolsa acolchada.
Tras realizar la primera toma de muestra, ingiere toda la solución de 250 mL (25 g de D-Xilosa) y espera 30 minutos.
Transcurrido ese tiempo, coge el tubo identificado como TUBO 2 (30 MINUTOS) y repite el Procedimiento de 
toma de muestra (punto 3).
Espera 30 minutos, coge el tubo identificado como TUBO 3 (60 MINUTOS) y repite el Procedimiento de toma 
de muestra (punto 3).
Espera 30 minutos, coge el tubo identificado como TUBO 4 (90 MINUTOS) y repite el Procedimiento de toma 
de muestra (punto 3).
Espera 30 minutos, coge el tubo identificado como TUBO 5 (120 MINUTOS) y repite el Procedimiento de toma 
de muestra (punto 3).
Espera 30 minutos, coge el tubo identificado como TUBO 6 (150 MINUTOS) y repite el Procedimiento de toma 
de muestra (punto 3).
Espera 30 minutos, coge el tubo identificado como TUBO 7 (180 MINUTOS) y repite el Procedimiento de toma 
de muestra (punto 3).
Espera 30 minutos, coge el tubo identificado como TUBO 8 (210 MINUTOS) y repite el Procedimiento de toma 
de muestra (punto 3).
Tras la última toma, cierra correctamente la bolsa acolchada con las 8 muestras en su interior.
Cumplimenta el peticionario etiquetado con el código de barras y fírmalo. Asegúrate de firmar también el 
consentimiento informado etiquetado a la vuelta de la hoja.
Introduce en la caja SYNLAB el peticionario debidamente cumplimentado y firmado en ambas caras, la 
bolsa acolchada con los 8 tubos de muestra cerrada y las etiquetas sobrantes y, a continuación, ciérrala.
Una vez finalizado el proceso, conserva la caja SYNLAB a temperatura ambiente hasta su entrega/envío.
Para hacernos llegar las muestras y proceder a su análisis, puedes elegir entre las dos opciones de entrega/envío 
que se presentan en el siguiente apartado.

Recuerda que debes quedarte la tarjeta explicativa de cómo acceder a tus resultados a través de nuestra 
web (en esta tarjeta debe ir pegado el código de las muestras ya que te servirá de código de confirmación para 
la descarga de tus resultados).
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ENTREGA/ENVÍO DE LAS MUESTRAS:

ENTREGA EN CENTRO SYNLAB:

1 |  Encuentra tu centro SYNLAB más cercano en www.synlab.es
2 |  Acude al centro SYNLAB que desees y entrega la caja SYNLAB cerrada (con el peticionario debidamente

cumplimentado y firmado en ambas caras, la bolsa acolchada con los 8 tubos de muestra cerrada y las etiquetas 
sobrantes en su interior). No es necesario solicitar cita previa.

ENVÍO A SYNLAB:

1 |  Introduce la caja SYNLAB (con el peticionario debidamente cumplimentado y firmado en ambas caras, la bolsa
acolchada con los 8 tubos de muestra cerrada y las etiquetas sobrantes en su interior) en la bolsa de envío NACEX 
que se adjunta en el kit y ciérrala.

2 |  En la bolsa de envío NACEX cumplimenta el apartado REMITENTE con tus datos (nombre y apellidos, dirección
completa y número de teléfono).

3 |  Ponte en contacto con NACEX. Puedes elegir entre dos opciones:
• Solicitar recogida por teléfono: llama al 93 470 34 84 e indica que se ha de recoger un envío del Test del Aliento

de SYNLAB. NACEX te solicitará tus datos (nombre y apellidos, dirección de recogida y número de teléfono). 
Avisa a NACEX el mismo día de la toma de las muestras para acordar la hora y día de recogida.

• Solicitar recogida por correo electrónico: envía un e-mail a 0843.recogidas@nacex.es, indica que se ha de
recoger un envío del Test del Aliento de SYNLAB y facilita tus datos personales (nombre y apellidos, dirección 
de recogida y número de teléfono). Avisa a NACEX el mismo día de la toma de las muestras para acordar la 
hora y día de recogida.

SOLICITA INFORMACIÓN
900 400 442 | atencion.cliente@synlab.es

www.synlab.es

¿Aún tienes dudas?
Por favor, accede a un vídeo explicativo de cómo tomar 
la muestra a través del siguiente link:

www.synlab.es/Video/intolerancia-dxilosa-ecommerce


