Imágenes

Diagnósticas
Histerosalpingografía
Siga cuidadosamente las siguientes instrucciones y recuerde que el éxito del examen
depende de su colaboración.
Nota: Para programar su cita se debe encontrar entre el séptimo y el onceavo día del ciclo
menstrual
Recomendaciones:
1. Presentar prueba de embarazo en sangre negativa no mayor a cinco días.
2. Si su examen es en horas de la mañana realizar una ducha vaginal a las 7:00 a.m., si es en la tarde
realizarla al medio día.
3. Si se encuentra sangrando el día de la cita debe reprogramarla una hora antes del examen tomar un
antiespasmódico (medicamento para los cólicos.
Dos horas antes del examen:
• Hágase un lavado o enema rectal de 1000 cc (respirar profundo y lento mientras se hace el lavado, luego
evacuarlo).
• El día del examen debe realizar una dieta liviana.
• Traer toalla higiénica.
• Traer estudios anteriores.
• Orden medica del examen y autorización de la entidad de salud que lo remite para examen, honorarios
médicos e insumos.
• Venir acompañado de una persona adulta.
Insumos: Se adquieren en la Unidad de Imágenes Diagnósticas del Centro Médico Imbanaco:
• Una ampolla de Ioversol de 20 ml.
• Una Sonda Foley No. 8 con guía.
• Equipo R-33 o de extensión (monitoreo).
• Preséntese en caja 30 minutos antes de la cita.

Si no puede cumplir su cita o desea trasladarla por favor infórmenos con anticipación.
Comuníquese al conmutador 6851000 extensiones 8116, 8113, 8115
Sede Pacific Mall extensión 35110, Sede Ciudad Jardín extensión 38534

Sede Principal: Cra. 38 BIS No. 5B2 - 04
Sede Torre A: Carrera 38 A No. 5A 100
Sede Paciﬁc Mall: Cale 36N No. 6A - 65 Piso7°
Sede Ciudad Jardín: Calle 15 A No. 103 - 20
Conmutadores: (+572) 6821000 - 3821000
Citas: (+572) 6851000 Extensión: 8117
imagenes@imbanaco.com
Cali, Colombia
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