
 
Instrucciones previas para a pacientes para prueba de radiología:  
HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

 

 

La Histerosalpingografia es un método de diagnóstico mediante imágenes que se utiliza en el 

estudio de las pacientes con infertilidad. 

Consiste en la introducción de un líquido (contraste radiológico yodado) en el aparato 

reproductor femenino, mediante un tubo muy fino de material de plástico (catéter), y a 

continuación visualizarlo mediante rayos X. 

A continuación, le detallamos las instrucciones previas a seguir a la realización de la misma. Es 

muy importante que siga todas las instrucciones descritas. 

 

• Debe llamar para concertar cita con el departamento de Radiología. 

• La paciente debe tomar la mañana del examen Azitromicina 1gr., o en su defecto, cuatro 

comprimidos de 250 mg. 

• No es necesario estar en ayunas, pero sí es recomendable hacer una dieta lo más ligera 

posible el día de la exploración. 

• La paciente debe ponerse dos horas antes de la exploración, un enema de limpieza Casen 

de 250 ml. 

• La prueba puede ser molesta (parecido al dolor de regla). Por lo tanto, si después de la 

misma nota dolor, puede tomar Ibuprofeno o Nolotil. 

• En algunas ocasiones es normal que se produzca un pequeño sangrado al terminar la 

exploración. 

 

 
OBSERVACIONES 

 

• Rogamos la máxima puntualidad. 

• Si es alérgico/a o ha tenido episodias de alergias anteriores a algún tipo de medicación 

o contraste, comuníquelo antes de comenzar la prueba a nuestro equipo de radiología. 

• Si no ha seguido detenidamente las instrucciones previas descritas por algún motivo, 

comuníquelo antes de comenzar la prueba a nuestro equipo de radiología. 

• Si tiene alguna duda con su medicación habitual, contacte con nuestro centro para 

solucionarle la misma. 

 

 
Gracias por confiar en nuestros servicios. 

 

 
Para cualquier duda al respecto, contacte con nuestro centro: 

 

Teléfono: 857 801 544 WhatsApp: 677 621 011 
 

Email: citaprevia@lucenasalud.com 
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