
 
 

 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA  

Requisitos para el examen: 
 

 Presentar orden médica con datos clínicos y la respectiva autorización de servicios. 
 Presentar historia clínica o resumen de historia clínica. 
 Presentar exámenes previos si los tiene. 
 Si la paciente está o cree estar embarazada avisar inmediatamente al personal de 

radiología. 
 Asistir 20 minutos antes de la hora asignada. 
 Solicitar la cita para el examen en el segundo día del periodo menstrual.  
 No tener relaciones sexuales durante los tres días antes del examen.  
 No utilizar óvulos ni duchas vaginales, durante los tres días antes del examen 

exceptuando los indicados para la preparación. 
 

Día del examen:  

1. Presentarse 20 minutos antes de la hora del examen.  

2. Traer reporte de prueba de embarazo negativa no mayor de 3 días  

3. Traer toalla higiénica.  

4. Si no es alérgica a la Buscapina tomar una tableta una hora antes y una hora después 

del examen.  

5. Asistir con acompañante.  

6. Traer estudios radiológicos anteriores.  

No traer joyas, dinero ni artículos de valor. RADIOLOGIA E IMAGENES SAS no se hace 

responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.  

 

Cuidados posteriores:  

 

1. Es normal presentar un sangrado semejante a un periodo menstrual 1 o 2 días 

posteriores al examen.  

2. Evitar duchas vaginales y relaciones sexuales en los dos días posteriores al estudio.  

3. Si presenta fiebre (mayor a 38ºC), dolor abdominal persistente o severo, o si el 

sangrado vaginal no cede en tres días, consulte a su médico o al servicio de urgencias. 

 

IMPORTANTE: 
 

 Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional 
antes o después de ella, por favor comuníquese al teléfono: 5715071  

 

Horarios de atención para asignación de citas: 
 

 Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. - Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 p.m 

 


