
Histerosalpingograma

¿Por qué se realiza el histerosalpingograma 
(HSG)?
Un daño sufrido en las trompas de Falopio y/o útero 
puede interferir con el pasaje de esperma, óvulos y 
embriones impidiendo el establecimiento de un 
embarazo. El HSG es un procedimiento diagnóstico que 
permite identificar un bloqueo en las trompas de Falopio. 
También puede detectar defectos en el útero como 
cicatrices, miomas, pólipos o malformaciones congénitas.

¿En qué consiste el procedimiento?
El radiólogo inyecta una pequeña cantidad de material de 
contraste dentro del útero por medio de un instrumento 
colocado en el cuello uterino. Se inyecta suficiente 
contraste como para permitir la visualización de la 
cavidad uterina y el pasaje a través de las trompas de 
Falopio en una pantalla de rayos X.

El derrame del contraste se observa en cada trompa si las 
mismas  están abiertas. Un bloqueo de una o ambas 
trompas se puede confirmar ante la ausencia del paso del 
contraste. El procedimiento puede causar calambres 
pelvianos y sangrado vaginal.

¿Dónde se realiza el procedimiento? 
El HSG se puede realizar en varios lugares:

• Baptist Outpatient Center, Medical Arts Building en el
2do piso. Se debe obtener una receta de nuestro centro y 
luego presentarse en el Registro de Pacientes por lo 
menos 15 minutos antes de la hora programada para el 
procedimiento.

• Baptist Hospital Main- Ciertas pacientes, deben hacer 
su procedimiento de HSG en el hospital a causa de 
razones médicas. Por favor confirmar con nuestra 
recepcionista dónde debe presentarse.

• Mount Sinai Medical Center
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Preguntas sobre su seguro médico
Comúnmente el histerosalpingograma se considera una evaluación diagnóstica. Nuestro personal estará complacido a asistirla con su 
cobertura de seguro y la responsabilidad del paciente.

Como prepararse para un HSG

• Llamar el primer día del período para confirmar 
su cita.

• Debe evitar el sexo a partir del primer día de su
período hasta después del procedimiento. Si no 
lo hace, el procedimiento será reprogramado 
para otro ciclo. 

• Puede tomar 600-800 mg de Advil o Motrin 30 
minutos antes del procedimiento.

• La mañana del procedimiento se presentará en
nuestro centro a las 7:30 a.m. para hacer una 
prueba de embarazo.

• Si no tiene cobertura médica para hacer prueba 
de sangre en nuestra oficina, encontrará adjunto
una orden para ir al laboratorio de su seguro.

• Importante: debe informar a la coordinadora si 
tiene cualquier condición médica tal como asma,
prolapso de la válvula mitral (soplo cardíaco), 
diabetes, o alergia al iodo, látex o mariscos. 
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