
www.lvgastro.com 

 

Thank you for scheduling your procedure/s with us and trusting us with your healthcare needs. Below you will find some useful 

reminders in regards to your up-coming procedure/s. If you have any questions, please feel free to contact our office at 702-982-

7240, Monday to Friday, 8am-5pm or send us an email at lvg@lvgastro.com 

Facility Location: LAS VEGAS GASTROENTEROLOGY (LVG) 

7315 S. PECOS ROAD, SUITE 101 LAS VEGAS, NV 89120  

3910 S MARYLAND PARKWAY, SUITE 9B, LAS VEGAS, NV 89119 

Phone: 702-982-7240 

CANCELLATION POLICY In order to provide the best care and service to our patients, we ask that you notify us 3 days in 

advance to cancel or reschedule your appointment Please be advised that failure to do could result in a missed appointment fee of 

$75. After 3 missed appointments (failure to show or call), you may be discharged from care as a direct result of being non-

compliant to treatment.   

 

 

 

  
 

 HABLE CON SU MÉDICO SOBRE LOS MEDICAMENTOS y LAS CONDICIONES DE SALUD 

Su médico le dará instrucciones sobre cómo ajustar adecuadamente sus medicamentos antes de su prueba. 

Las instrucciones pueden incluir lo siguiente:  

  Tome los medicamentos programados al menos 2 horas antes de su prueba con una pequeña cantidad de agua. 

 La prueba de hidrógeno en el aliento ayuda a determinar si usted tiene un crecimiento bacterial en el intestino delgado. Este 
examen toma alrededor de 90 minutos. 

 

 

 

HYDROGEN BREATH TEST 
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 UNA SEMANA ANTES DE LA PRUEBA DE ALIENTO No tome laxantes, ablandador de heces o fibra. Estos incluyen 

Colace, Ex-lax, Miralax, Metamucil, Benefiber, Citrucel y Citrato de Magnesio. Tampoco debería de hacerse ningún examen 

que requiera una limpieza de sus intestinos como una colonoscopía o una enema de bario.  

 

LA NOCHE ANTERIOR A SU PRUEBA DE ALIENTO No coma ni beba nada después de la (medianoche) 11:59pm.   

 

LA MAÑANA DE TU PRUEBA tome sus medicamentos habituales por la mañana (incluidos los medicamentos para la 

presión arterial), al menos 2 horas antes de su procedimiento, con una pequeña cantidad de agua.  

 

 


