HISTEROSALPINGOGRAFIA
Examen realizado mediante el uso de equipo de Rayos X que disponga de
radioscopía para visualizar las estructuras contrastadas durante el examen y
poder obtener adecuadas placas para el posterior informe radiológico. Este
examen se realiza para estudio de infertilidad y poder así demostrar eventual
patología del útero y trompas mediante el uso de medio de contraste yodado,
no iónico mediante uso de una cánula colocada en el cuello uterino. Esta
cánula ocasionalmente produce pequeñas erosiones en el cuello uterino que
puede producir un pequeño sangramiento posterior al examen como el último
día de su regla. Permite el diagnóstico de patología tumoral, inflamatoria u
obstructiva del aparato reproductor femenino.
Este examen requiere
seguridad de no haber embarazo por lo cual se realiza durante los primeros 10
días a contar del inicio del período menstrual.
El examen demora aproximadamente 30 minutos. El paciente debe concurrir
al Servicio de Rayos en la hora indicada. La paciente será colocada en la mesa
de examen en posición ginecológica para la administración del medio de
contraste a través de la cánula insertada en el cuello uterino mediante la
ayuda de un espéculo colocado en la vagina. Posterior a la administración de
contraste se obtendrán placas en proyecciones ántero-posterior y oblicuas.
Posterior al examen y debido al paso de medio de contraste hacia la cavidad
peritoneal la paciente pudiera tener algunas molestias menores a nivel de la
pelvis que seden rapidamente debido a la absorción del medio de contraste.
Para la visualización de estas estructuras también existe la posibilidad de
realizar ecotomografía ginecológica, la que si bien es cierto permite la visión
de las estructuras sólidas usando como ventana la vejiga no permite la
visualización de la cavidad endometrial ni de las trompas.
El medio de contraste yodado puede producir cuadros alérgicos que en el caso
nuestro están reducidos por el uso de contraste no iónico. Los problemas
alérgicos pueden ir desde una simple picazón o rush cutáneo hasta problemas
mayores que pueden requerir hospitalización. Esta posibilidad es difícil que
ocurra en pacientes sin antecedentes previos pero de ocurrir es de una
frecuencia muy despreciable (menos del 1%).
Este examen debe ser autorizado por Ud. como paciente y debe firmar el
consentimiento informado que se adjunta.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO

