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Interpretación de la d13CO2  
en la realización de la prueba  
del UBTest

IntroduccIón

Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria gramnegativa que se 

localiza en el tejido epitelial del estómago y/o duodeno1. Este pa-

tógeno coloniza el estómago humano —habitualmente, en la infan-

cia—, sobreviviendo en él1. En la mayoría de las personas colonizadas, 

puede ser asintomático o bien provocar gastritis crónica1,2. La erra-

dicación de H. pylori resuelve la gastritis y puede alterar la progresión 

de sus complicaciones a largo término, como la úlcera péptica, la 

gastritis atrófica o el cáncer gástrico, entre otras. Por todo ello, según 

el consenso de Maastricht V/Florencia sobre el manejo de la infección 

por H. pylori, se considera una enfermedad infecciosa, independien-

temente de los síntomas que pueda presentar el paciente y del es-

tadio de la enfermedad2.

Para el diagnóstico de la infección, existen distintos métodos, dife-

renciándose los que son de tipo invasivo y los de tipo no invasivo. 

Los métodos invasivos incluyen la realización de una endoscopia con 
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biopsia para análisis histológico, pruebas rápidas de ureasa, métodos 

moleculares o cultivo3,4. Estas pruebas son muy específicas —espe-

cialmente, el examen histológico—, pero su sensibilidad depende 

en parte de la precisión en la obtención de la biopsia, necesitando, 

a su vez, de personal y técnicas de laboratorio muy preparados1.

Por su parte, los no invasivos incluyen pruebas serológicas para  

H. pylori, determinación del antígeno de H. pylori en heces y las 

pruebas del aliento (UBTest, por sus siglas en inglés) con urea mar-

cada con carbono 14 (UBTest-14C) y con carbono 13 (UBTest-13C)1,3,4.

test del alIento con urea

El UBTest se basa en el hecho de que después de la ingestión de urea 

marcada con 13C o 14C, el CO2 marcado, como resultado de la degra-

dación de la urea por la enzima ureasa producida por H. pylori pre-

sente en el estómago del paciente, se puede medir en el aire exha-

lado3-5. La medición se realiza o bien utilizando espectrometría  

de masas del cociente de los isótopos o con espectrofotómetro de 

infrarrojos5,6. El consenso de Maastricht V/Florencia lo considera el 

mejor método para el diagnóstico de la infección por H. pylori, con 

una elevada sensibilidad y especificidad2. También se ha propuesto 

como método el UBTest con 14C, pero presenta el inconveniente de 

que expone a los pacientes a radiación, por lo que debe evitarse 

durante la infancia y el embarazo2,4.

Para realizar el UBTest, se debe haber interrumpido el tratamiento 

antibiótico 4 semanas antes y, si se ha seguido tratamiento con in-

hibidores de la bomba de protones, antagonistas de los receptores 

H2 o sucralfato, estos deben interrumpirse 2 semanas antes1,2.
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La urea marcada con 13C se comercializa en forma de comprimidos 

para administración oral, que contienen 100 mg de urea marcada 

con 13C6. La prueba se realiza en ayunas de 8 horas6. La duración de 

la prueba es importante, habiéndose constatado que la determina-

ción entre los 10 y los 30 minutos después de la ingestión del com-

primido es el mejor momento para la obtención de resultados fiables, 

ya que, en general, es cuando se alcanzan los niveles estables7. Los 

resultados se expresan en unidades delta (d13CO2 [‰]) sobre los 

niveles basales (DOB; por las siglas en inglés de: delta over baseline)7. 

Esto es la expresión en tanto por mil (‰) de la relación de 13C/12C 

entre el valor basal y el valor obtenido 20 minutos después3,6. El 

punto de corte para indicar la existencia de infección por H. pylori 

se ha determinado entre el 2 y el 5 ‰, siendo los más frecuente-

mente utilizados el 2,4 y el 2,5 ‰7. En la mayoría de las series, solo 

alrededor del 5 % de las muestras están cerca del límite7.

Este punto de corte fue determinado por un estudio realizado con 

248 pacientes sometidos a endoscopia gastrointestinal rutinaria8. 

La infección se determinó ante la positividad en el cultivo de la biop-

sia gástrica o cuando se obtenía positividad en más de dos de las 

pruebas realizadas, histología, prueba rápida de ureasa (o CLO test; 

por las siglas en inglés de: Campylobacter-like organism test) y prue-

bas serológicas. Los pacientes incluidos fueron 151 varones y 97 mu-

jeres, de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, y con una 

media de edad de 49 años.

A los pacientes se les administraron 100 mg de UBTest-13C disueltos 

en 100 mL de agua, ingiriéndola en la posición de sedestación. Pos-

teriormente, se colocó a los pacientes en decúbito lateral izquierdo 

durante 5 minutos. Las muestras de aliento se tomaron en posición 
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de sedestación antes de la administración del UBTest y a los 10, 20, 

30, 45 y 60 minutos después de su administración.

De los 248 pacientes sometidos al UBTest-13C, 165 presentaban in-

fección, 48 no estaban infectados y en 35 no se pudo determinar si 

lo estaban o no.

Los resultados indicaron que los pacientes infectados presentaban 

unos valores máximos de d13CO2 a los 20 minutos de la ingestión y 

estos valores fueron significativamente mayores que los presentados 

a los 10 minutos (nivel de significación estadística [p] < 0,01), a los 

45 minutos y a los 60 minutos (p < 0,001), aunque no lo fueron 

comparados con los valores de los 30 minutos.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las curvas de eficacia 

diagnóstica o curvas ROC (por las siglas en inglés de: receiver ope-

rating characteristics), el valor más apropiado para considerarlo como 

punto de corte fue el del 2,5 ‰, ya que presentó una sensibilidad 

del 98,2 %, una especificidad del 97,9 % y una precisión del 98,1 %. 

Sin embargo, se debe tener presente que el intervalo de d13co2 
a los 20 minutos en los pacientes infectados fue muy amplio, 
con un valor mínimo del 0,47 ‰ y uno máximo del 129,61 ‰ 

(tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los valores de d13CO2 (‰) a los 20 minutos

d13co2 (‰)

<0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 <100

Pacientes 
infectados

1 0 0 0 1 1 5 20 41 38 18 16 21 3

Pacientes 
no 
infectados

3 13 19 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Adaptado de Ohara et al. (1998)8.
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A pesar de que el punto de corte para determinar la positividad a  

H. pylori en la d13CO2 del 2,5 ‰ es el más ampliamente utilizado, se 

han realizado múltiples estudios clínicos en los que el punto de cor-

te fue superior, manteniendo la sensibilidad y especificidad de la 

prueba. Uno de ellos evaluó de forma prospectiva a 88 pacientes 

(49 mujeres y 39 varones) con una media de edad de 45 ± 15 años, 

sometidos a endoscopia gastrointestinal3. Se diagnóstico infección 

por H. pylori cuando el cultivo y/o la biopsia y las pruebas serológi-

cas fueron positivos para H. pylori. El objetivo de este estudio fue 

validar el UBTest-13C con la administración simultánea de 50 mg de 

urea-13C y 2 g de ácido cítrico. El análisis de las muestras se realizó 

por espectrometría de masas isotópicas. Los resultados del estudio 

indicaron que 51 pacientes (57,95 %) fueron considerados positivos 

para la infección por H. pylori, 30 (34,10 %) fueron negativos y en  

7 casos (7,95 %) no se pudo determinar la existencia o no de infec-

ción. En este estudio, se determinó para la certeza diagnóstica el 

punto de corte de la d13CO2 en el 4,22 ‰, con una sensibilidad del 

90,20 % y una especificidad del 93,33 %. En los 30 casos conside-

rados negativos para infección por H. pylori, la mediana de la d13CO2 

fue de 0,82 (intervalo: 0-43,82), mientras que, en los casos posi-
tivos, fue de 28,93 (intervalo: 0,16-82,24), confirmando la 
amplia variabilidad en los valores.

Sin embargo, otros estudios han sugerido valores entre el 2 y el 5 ‰3, 

ya que los valores sugeridos por el fabricante no son aplicables en 

todos los contextos5. Esto ya se confirmó en un estudio transversal 

con más de 76 000 pacientes realizado para valorar las diferencias 

en los valores del UBTest entre hombres y mujeres, ajustado por 

edad, índice de masa corporal (IMC) y hábito tabáquico9. En este 

estudio, los valores de corte del UBTest fueron >3,5 ‰. El valor 
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medio ajustado del UBTest fue significativamente mayor en mujeres 

que en varones, siendo en las primeras del 33,8 ‰ (intervalo de 

confianza [IC] del 95 %: 33,4-34,1), y en los varones, del 24,9 ‰ 

(IC del 95 %: 24,5-25,3). Se apreció que existía una significativa 

interacción (p < 0,001) entre el sexo y el hábito tabáquico, mostrando 

menores diferencias entre sexos en los fumadores. Además, se ob-

servó que los valores medios ajustados del UBTest aumentaron sig-

nificativamente con la edad, disminuyeron con el IMC y fueron me-

nores en los fumadores comparados con los no fumadores. Los 

autores del estudio concluyeron que existen diferencias en los re-

sultados del UBTest entre hombres y mujeres, así como factores 

ambientales y factores propios del paciente que pueden afectar a 

los resultados cuantitativos del UBTest.

Más recientemente, se publicó un estudio retrospectivo que anali-

zaba los valores del UBTest en casi 235 000 pacientes durante  

6 años10. En este estudio, y siguiendo las recomendaciones del fa-

bricante del test, que indicaba como punto de corte de d13CO2 el 

3,5 ‰, se identificó el 47 % de las pruebas como positivas y el 53 % 

como negativas. Se realizó un análisis agrupado (análisis de conglo-

merados o por clusters) para determinar el punto de corte óptimo 

con la mínima varianza interclase. Este análisis demostró que, si el 

punto de corte se rebajaba a 2,74, se catalogaba a más de 2000 pa-

cientes (0,93 %) como positivos, cuando anteriormente habían sido 

catalogados de negativos. Además, también observaron distintos 

puntos de corte para varones y para mujeres, siendo estos de 2,23 

y de 3,05, respectivamente. Otros valores que también fueron dis-

tintos estuvieron relacionados con la edad, de forma que los autores 

proponen que se utilicen distintos puntos de corte en función del 

sexo y la edad.
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segurIdad

La seguridad del uso del UBTest-13C también se ha demostrado en 

los distintos estudios clínicos realizados, en los que no se han regis-

trado efectos adversos ni valores anormales de laboratorio poste-

riores a la ingestión del fármaco, siendo muy bien tolerado por los 

pacientes3,8.

conclusIones

H. pylori provoca una infección que se debe diagnosticar y tratar para 

evitar complicaciones a largo término4.

A pesar de que el punto de corte para la positividad de la infección 

se considera que es del 2,5 ‰, el intervalo de este valor puede ser 

muy amplio, debiéndose considerar también en la mayoría de los 

casos como resultado positivo.

Además, el hecho de que se trate de una técnica no invasiva, fácil de 

realizar y segura hace que sea una técnica diagnóstica muy ade-

cuada ante la sospecha de infección por H. pylori en adultos, niños 

y durante el embarazo1.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido recubierto contiene 100 mg de urea (13C). Excipiente(s) 
con efecto conocido: Lactosa monohidrato 34.4 mg. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Comprimido blanco serigrafiado por un 
lado con “OG 73”. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas. Este medicamento es únicamente para 
uso diagnóstico. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película está indicado para el diagnóstico in vivo 
de la infección gastroduodenal por Helicobacter pylori. 4.2 Posología y forma de administración. UBTest 100 mg 
comprimidos recubiertos con película está autorizado para administración por vía oral. El método para el diagnós-
tico in vivo consiste en una prueba del aliento con urea (13C). Los adultos deben tomar un comprimido recubierto 
sin machacar o masticar con 100 ml de agua. Antes de la administración, el paciente debe encontrarse en ayunas 
(tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como mínimo, preferentemente por la noche. Se debe tragar 
el comprimido recubierto entero sin romperlo. Es importante seguir correctamente las instrucciones de uso (véase 
sección 6.6) con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados de la prueba. En caso de que sea necesario repe-
tir la prueba, ésta no debe realizarse por lo menos hasta el día siguiente. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad 
al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones espe-
ciales de empleo. – Una prueba del aliento con urea positiva por sí sola no confirma clínicamente que esté indicada 
la terapia de erradicación. Puede estar indicada la realización de pruebas endoscópicas invasivas a fin de determi-
nar la presencia de otras complicaciones como, por ejemplo, úlcera gástrica, gastritis autoinmune y tumores malig-
nos. – La prueba del aliento puede dar resultados falsos positivos en casos individuales de gastritis atrófica y puede 
ser necesario realizar otras pruebas para confirmar la presencia de Helicobacter pylori (H. pylori). – En el caso de 
que sea necesaria la repetición de la prueba, por ejemplo si el paciente vomita mientras se realiza la misma, ésta 
no se llevará a cabo hasta el día siguiente. – No existen suficientes datos disponibles sobre la fiabilidad diagnóstica 
de UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película que permitan recomendar su utilización en pacientes con 
gastrectomía parcial o en pacientes menores de 18 años. – Con el fin de evitar resultados falsos negativos, la prueba 
del aliento con urea no debe realizarse hasta transcurridas cuatro (4) semanas sin tratamiento antibacteriano sis-
témico y dos (2) semanas desde la última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es especialmente importante 
después de una terapia de erradicación. – Este medicamento contiente lactosa. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar 
UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Cualquier tratamiento que interfiera con el estado de H. pylori o con la actividad ureasa puede influir 
la prueba del aliento con urea. La supresión de H. pylori puede dar lugar a resultados falsos negativos. Por ello, no 
debe realizarse la prueba hasta transcurridas cuatro (4) semanas sin tratamiento antibacteriano sistémico y dos (2) 
semanas desde la última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es especialmente importante después de un 
tratamiento de erradicación. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. No se recomienda el uso de UBTest en mujeres 
embarazadas, que puedan estar embarazadas y mujeres en periodo de lactancia ya que no se ha establecido la 
seguridad del medicamento durante el embarazo y la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y uti-
lizar máquinas. No se han descrito. 4.8 Reacciones adversas. Se han descrito reacciones adversas en 8 de los 1150 
pacientes que participaron en los ensayos clínicos con la prueba del aliento con urea. Los efectos secundarios que 
se han reportado en los ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización se incluyen en la siguiente tabla. 
Corresponden con las frecuencias: Muy frecuentes (≥1/10) Frecuentes (≥1/100 a <1/10) Poco frecuentes (≥1/1.000 
a <1/100) Raras (≥1/10.000 a <1/1.000) Muy raras (<1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles). La frecuencia de los fenómenos observados después de la puesta en marcha es conside-
rado como desconocido (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Trastornos gastrointestinales Poco frecuentes
Raras
Frecuencia no conocida

Distensión abdominal, diarrea
Malestar epigástrico
Náuseas, vómitos

Exploraciones complementarias Frecuencia no conocida Aumento de los niveles séricos de potasio

Trastornos vasculares Frecuencia no conocida Enrojecimiento facial

Trastornos respiratorios, torácicos  
y mediastínicos

Frecuencia no conocida Disnea

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Frecuencia no conocida Rash, urticaria 

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

Frecuencia no conocida Edema facial 



Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sa-
nitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. Debido a que un comprimido recubierto con 
película sólo contiene 100 mg de urea (13C), lo que supone únicamente una fracción de la ingesta diaria normal, 
no se espera que se produzca una sobredosis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farma-
codinámicas. Grupo fármaco-terapéutico: otros agentes diagnósticos, código ATC: VO4CX. El carbono 13C es un 
isótopo no radiactivo presente en la naturaleza y estable que se utiliza para marcar la urea. Tanto en los pacientes 
infectados como en adultos no infectados, una parte significativa de la urea (13C) administrada por vía oral se 
absorbe a través de la pared intestinal y se excreta de forma inalterada por la orina. La actividad ureasa gástrica 
sólo está presente en los pacientes infectados por H. pylori. La ureasa cataliza la conversión de la urea (13C) en 
amoníaco y dióxido de carbono. En el estómago, el amoníaco producido se hidroliza inmediatamente a amonio.

Ureasa de
Helicobacter pylori

(NH2)2 13CO + H2O + 2H+ 13CO2 + 2NH4
+

El 13CO2 difunde dentro de los vasos sanguíneos desde donde se transporta a los pulmones y se exhala con el aire 
espirado. Así pues, el cociente entre los isótopos 13C/12C en el aire espirado aumenta significativamente cuando H. 
pylori está presente en el estómago. El cociente 13C/12C en las muestras de aliento se mide mediante espectrofoto-
metría de infrarrojos (EIR) o mediante cromatografía de gases en línea con espectrofotometría de masas del co-
ciente de los isótopos (CG/EMIR). El enriquecimiento en 13C se expresa como la diferencia absoluta en el cocien-
te 13C/12C entre la muestra basal y 20 minutos después de la administración (valor Δ13CO2 [‰]). Un aumento en el 
valor Δ13CO2 superior o igual al 2,5 ‰ (punto de corte) después de la administración de urea (13C) indica la pre-
sencia de una infección. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Un porcentaje elevado de la urea (13C) administrada 
por vía oral se excreta de forma inalterada por vía renal. En presencia de H. pylori la urea (13C) se metaboliza 
parcialmente a 13CO2 y amonio en el estómago. El resto se integra en el ciclo de la urea. Durante los primeros  
30 minutos tras la ingestión de 100 mg de urea (13C), la proporción de 13CO2 en el aire espirado aumenta de forma 
significativa en los pacientes infectados. En estudios clínicos con voluntarios sanos no se ha observado ningún 
aumento apreciable de los niveles séricos de nitrógeno ureico (BUN), niveles séricos de amonio ni de los niveles 
de urea en orina, incluso con dosis elevadas de hasta 300 mg de urea (13C). 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. 
Los datos en los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos. 6. DATOS FARMA-
CÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina 
(E460), Almidón de maíz, Estearato de magnesio. Recubrimiento: Hipromelosa (E464), Macrogol 8000, Dióxido 
de titanio (E171), Talco. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones es-
peciales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del 
envase. Sobre de celofán/PET/aluminio/ionómero que contiene un comprimido recubierto con película. Caja con 
1 sobre que contiene un comprimido recubierto con película. Caja con 10 sobres que contienen un comprimido 
recubierto con película cada uno. Caja con 20 sobres que contienen un comprimido recubierto con película cada 
uno. Caja con 100 sobres que contienen un comprimido recubierto con película cada uno. Posible comercialización 
solamente de algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación <y otras manipulaciones>. 
La prueba del aliento con urea debe realizarse en presencia de personal médico cualificado, preferiblemente bajo 
la supervisión de un médico. Según el método analítico utilizado para la determinación, se debe seleccionar un 
contenedor adecuado para las muestras de aliento (tubo o bolsa). El método analítico también determinará el 
número de muestras a tomar en cada momento del muestreo y el volumen de muestra necesario para la determi-
nación. El paciente debe acudir a la visita del médico por la mañana. La prueba del aliento con urea debe realizar-
se con el paciente en ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como mínimo, preferentemente 
por la noche. El paciente debe descansar durante 10 minutos antes de la prueba. El paciente debe estar sentado 
mientras se realiza la prueba. 1. El procedimiento de la prueba se inicia con el etiquetado de los recipientes para 
la toma de muestras y la obtención de la muestra basal. 2. El paciente expulsará el aire suavemente pero de forma 
continua en el interior del contenedor de muestras, que será cerrado inmediatamente después. En el caso de que 
las muestras de aliento sean analizadas utilizando el espectrofotómetro de infrarrojos, se recomienda que en los 
momentos inmediatamente anteriores a la toma de muestras el paciente contenga la respiración durante unos 
segundos. 3. Inmediatamente después el paciente tragará un comprimido de UBTest 100 mg entero sin triturar o 
masticar con 100 ml de agua. 4. La persona que realice la prueba del aliento con urea debe anotar la hora de in-
gestión. 5. El paciente cambiará de posición a decúbito lateral izquierdo durante 5 minutos y posteriormente 
permanecerá sentado, erguido y tranquilo, hasta la segunda toma de muestras. 6. Transcurridos 20 minutos desde 
la ingestión del comprimido recubierto con película, se recogerá la segunda muestra del aliento en el correspon-
diente contenedor debidamente etiquetado, tal y como se describe en el punto 2. ANÁLISIS DE LAS MUES-
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TRAS DE ALIENTO Y ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS. El enriquecimiento en 13C del aire espirado se 
expresa como una diferencia absoluta (valor Δ13CO2 [‰]) entre el cociente 13C/12C antes de la administración del 
comprimido (valor basal) y 20 minutos después de su administración. Si el valor Δ13CO2 es igual o superior a 2,5 ‰ 
se considera infectado por H. pylori. Se han validado dos métodos (espectrofotometría de infrarrojos (EIR) y 
cromatografía de gases en línea con espectrofotometría de masas del cociente de los isótopos (CG/EMIR)) en los 
estudios clínicos realizados para analizar la prueba del aliento con urea. En un ensayo clínico de fase III con UB-
Test 100 mg comprimidos recubiertos con película se realizó la prueba del aliento con urea a 130 pacientes infec-
tados con H. pylori y 124 pacientes no infectados con H. pylori. El análisis por espectrofotometría de masas de las 
muestras de aliento tomadas 20 minutos después de la administración del comprimido recubierto resultó tener 
una sensibilidad diagnóstica del 97,7 % [IC del 95 %: 93,4 a 99,5 %], una especificidad del 98,4 % [IC del 95 %: 94,3 
a 99,8 %] y una exactitud del 98,0 % [IC del 95 %: 95,5 a 99,4 %] con un punto de corte para Δ13C del 2,5 ‰. Debe 
asegurarse que la concentración de CO2 y el cociente 13C/12C no varían desde el momento de la espiración hasta el 
análisis de las muestras de aliento. Esto ocurre cuando se utilizan contenedores con extractores de humedad. Di-
chos contenedores deben evitarse. ESPECIFICACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL COCIENTE 
13C/12C. A) VALIDACIÓN DE LA ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRARROJOS. Rango de concentración 
del CO2: 1 % - 6 %. Linealidad: y = 1,01x-0,20; r2= 1,000. Sensibilidad: 0,5 ‰ (límite de detección de Δ13C). Repro-
ducibilidad: DE: ± 0,5 ‰ o inferior a una concentración de CO2 del 3 % en el aire espirado. Exactitud: Error de 
medición: ± 0,5 ‰ o inferior (en Δ13C: 0 - 50 ‰). Error de medición: ± 1 ‰ o inferior (en Δ13C: 100 ‰). B) VALIDA-
CIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES EN LÍNEA CON ESPECTROFOTOMETRÍA DE MASAS 
DEL COCIENTE DE LOS ISÓTOPOS. Rango de concentración del CO2: 1 % - 5 % (para un volumen de mues-
tra de aliento de 10 ml). Linealidad: y = 1,0183x + 0,5686; r2 = 1,000. Sensibilidad: 0,2 ‰ (límite de detección de 
Δ13C). Reproducibilidad: DE (δ13C): ± 0,2 ‰ o inferior a una concentración de CO2 del 3 % en el aire espirado. 
Exactitud: DE (δ13C, n = 5): ± 0,3 ‰ o inferior a una concentración de CO2 entre el 1 % y el 5 % en el aire espirado. 
El gas de referencia debe normalizarse frente a un patrón de referencia internacional adecuado para permitir la 
comparación de resultados entre laboratorios. Explicación de los resultados: δ13C: diferencia en partes por mil (‰) 
respecto a un patrón internacional aceptado. Δ13C, Δ13CO2: diferencia entre las determinaciones de las muestras 
tomadas antes y después de la administración de urea (13C). El paciente se diagnostica como no infectado si el 
valor de Δ13CO2 es inferior al 2,5 ‰. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que 
hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORI-
ZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona  
(España). Bajo licencia de Otsuka Pharmaceutical, Co. Ltd. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE CO-
MERCIALIZACIÓN. 67650. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AU-
TORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 28 /Mar/2006. Fecha de la última renovación: 24/Oct/2013.  
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 10/2013. 11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPEN-
SACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD. Financiado por el Sistema Nacional de Salud (cupón diferenciado con visado de ins-
pección), con aportación normal. 13. PRESENTACIONES Y PRECIO. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos 
con película: PVL 19,51 € y PVP IVA 30,46 €. Bajo licencia de Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.
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Prueba diagnóstica in vivo para
la detección gastroduodenal

de Helicobacter pylori1
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