
Para la inyección de medios de contraste ( radio opaco / azul de
metileno) en los procedimientos de histerosalpingografia.
Están formados por: 

Un introductor rígido con posicionador móvil (2)
Un catéter radiopaco (1) con 2 conductos con un balón en goma termo
plástica de 2.5 cc en la parte distal, que asegura un posicionamiento
estable del catéter
Una válvula (4) para regular el inflado del balón
Una abrazadera para evitar el reflujo del líquido (5)
Un conector luer lock hembra (6) para la inyección del líquido de
contraste
Una jeringa de 2.5 cc (3).
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SOFTINJECTOR- INYECTORES UTERINOS PARA
HISTEROSALPINGOGRAFIA CON CATÉTER 
 FLEXIBLE
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INSTRUCCIONES DE USO

Un inflado asimétrico del balón no perjudica el correcto funcionamiento del dispositivo ya
que, una vez colocado en la cavidad uterina, el balón asume una forma simétrica. 

1. Controlar con un especulo el cuello uterino y limpiarlo con un líquido desinfectante. 
2. Efectuar una histerometría para determinar la profundidad del útero. 
3. Sacar el SOFTINJECTOR de su envase estéril y controlar la integridad del balón (inflar y
desinflar mediante la jeringa). 
4. Lubricar la punta de la sonda y el balón, introducirla con cuidado en la cavidad uterina
siguiendo la dirección del canal cervical y de la cavidad uterina. 

Atención! la sonda se tiene que colocar 1 cm por debajo la profundidad máxima medida.
La sonda se tiene que empujar en profundidad hasta que la parte frontal del tope móvil
(regulado a un centímetro por debajo de la profundidad uterina medida) se detenga al tocar el
cuello uterino exterior. 

5. Inflar, con cuidado, el balón con 2 cc de aire a través del grifo. (¡¡Atención!! El productor no
se hace responsable en caso que el balón se rompa por exceso de presión, superior a la
cantidad indicada.) 
6. Empujar con cuidado el tapo contra el cuello del útero en modo que la sonda se coloque
correctamente. La sonda una vez colocada, cierra en modo seguro y no traumático para el
útero y permite efectuar las operaciones necesarias. 
7. Inyectar, por la segunda vía de la sonda, el líquido de contraste (o bien la solución
fisiológica para realizar la sonohisterografia) para poder ver el útero y las trompas de Falopio.
Si hiciera falta, bloquear el flujo mediante la placa, que aprieta el tubo. 
8. Al término de la operación, desinflar el balón apretando la jeringa contra la válvula
unidireccional. Soltar, con el dedo pulgar, el tope móvil y extraer la sonda con cuidado.

ADVERTENCIA
 Utilizar sólo tras haber efectuado una histerometría para evitar perforaciones del fondo
del útero. Leer las instrucciones antes de usar. No reutilizar. Utilizar solamente si el
envase no esta abierto o dañado. Utilícese inmediatamente después de la apertura del
envase. Destruir después del uso, de acuerdo a las normas en vigor. Se debe utilizar sólo
bajo estricto control médico.
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