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What is the 
Essure Confi rmation Test?

Three months after your Essure procedure, 
a doctor performs a special test called 
the Essure Confi rmation Test. 

This test is very important. It’s the
only way to make sure your fallopian 
tubes are fully blocked and your inserts 
are properly in place.

The Essure Confi rmation Test is the 
most reassuring part of Essure. No 
other permanent birth control has a 
test like it. Once you get the good 
news that your inserts are in place and 
your tubes are blocked, you can stop 
thinking about birth control once and 
for all—and start depending on Essure 
to prevent pregnancy.

important: you must 
kEEp using somE othEr 
form of birth Control 
until you gEt your tEst 
rEsults tElling you your 
tubEs arE bloCkED.



Why is this confirmation test  
so important? 

After your Essure procedure, it usually 
takes about three months for your body 
to form a natural barrier around the 
inserts to block your tubes. 

However, it could take longer. That’s why 
you need this test. It tells you for sure 
whether your inserts are in place and 
your tubes are totally blocked.



How does the test work?  
The Essure Confirmation Test takes 
about 30 minutes.

• � �The doctor places a speculum in your 
vagina, just like an ordinary pap smear.

• � �A small amount of dye is passed 
through your cervix into your uterus.

• � �Using an x-ray, the doctor makes sure 
that the inserts are in place and the 
dye can’t flow through your tubes. 
That means your tubes are blocked 
and you cannot get pregnant.

Your doctor will review the test results 
with you within a few days.

DyE filling utErus, showing 
thE tubEs ComplEtEly bloCkED.
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Is the test painful?
The Essure Confirmation Test is a 
special type of “HSG.”

Maybe you’ve heard of an HSG. It’s a 
test doctors also use to treat fertility 
problems. However, this type of HSG is 
much more comfortable. Here’s what 
you can expect: 

• � �You may feel some gentle pressure or 
mild cramping, similar to your period.

• � �Over-the-counter pain medicine will 
usually relieve it. If not, call your doctor. 

• � �If there is any discharge after the test, 
use pads instead of tampons as needed.

If you have any more questions about 
the confirmation test, your doctor can 
answer them.

important: you must kEEp 
using somE othEr form of 
birth Control until you gEt 
your tEst rEsults tElling 
you your insErts arE in 
plaCE anD your tubEs arE 
bloCkED.
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Other information

Additional information or instructions 
from your doctor about your Essure 
Confirmation Test:

Be sure to schedule your appointment 
for three months after your Essure 
procedure. Remember, you must use 
some other form of birth control until 
your doctor tells you that you can rely 
on Essure for permanent birth control.

EssurE Confirmation tEst appointmEnt

Date                                    Time

Doctor name 

Location 

Phone

Like all medical procedures, this test has some 
risks you should know about. They’re listed on the 
Essure website at www.essure.com. You can also 
speak to your doctor or call the Essure Information 
Center at 877-EssurE-1 (877-377-8731) to speak 
to an Essure counselor. 
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Mountain View, CA USA 94041
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¿Qué es la prueba de 
confi rmación Essure?

Tres meses después de su procedimiento 
Essure, un médico realiza un examen 
especial llamado la prueba de 
confi rmación Essure. 

Esta prueba es muy importante. Es la 
única forma de asegurarse de que sus 
trompas de falopio están totalmente 
bloqueadas y de que los insertos están 
colocados apropiadamente en su lugar.

La prueba de confi rmación Essure es 
la parte más tranquilizadora de Essure. 
Ningún otro control de natalidad 
permanente tiene una prueba como esta. 
Una vez que reciba la buena noticia de 
que los insertos están en su lugar y que 
las trompas están bloqueadas, puede 
dejar de pensar acerca del control de 
la natalidad para siempre y comenzar 
a depender de Essure para evitar un 
embarazo.

importantE: DEbE sEguir 
usanDo algún otro métoDo 
DE Control DE nataliDaD 
hasta quE rECiba los 
rEsultaDos DE la pruEba 
quE ConfirmEn quE las 
trompas Están bloquEaDas.



¿Por qué esta prueba 
de confirmación es tan 
importante? 

Después del procedimiento Essure, el 
cuerpo tarda tres meses para formar 
una barrera natural alrededor de los 
microinsertos que bloquea las trompas. 

Sin embargo, puede tardar más tiempo. 
Ese es el motivo por el cuál es necesaria 
la prueba. Le dice con seguridad si los 
insertos están en su lugar y si las trompas 
están totalmente bloqueadas.



¿Cómo funciona la prueba? 
La prueba de confirmación Essure tarda 
aproximadamente 30 minutos.

• � �El médico le coloca un espéculo en 
la vagina, igual que en un examen de 
Papanicolaou normal.

• � �Se hace pasar una pequeña cantidad 
de tintura al útero, a través del cuello 
del útero.

• � �Con una radiografía, el médico se 
asegura de que los insertos estén 
colocados y que la tintura no pueda 
fluir por las trompas. Esto significa que 
las trompas están bloqueadas y usted 
no puede quedar embarazada.

El médico revisará los resultados del 
examen con usted dentro de algunos 
días.

tintura En El útEro, quE muEstra las 
trompas totalmEntE bloquEaDas.
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¿La prueba es dolorosa?
La prueba de confirmación Essure es un 
tipo especial de “HSG.”

Quizás haya oído hablar de un HSG. 
Es una prueba que los médicos también 
usan para tratar problemas de fertilidad. 
Sin embargo, este tipo de HSG es 
mucho más cómodo. Puede esperar 
lo siguiente de la prueba: 

• � �Puede sentir algo de presión suave 
o calambres leves, similares a los del 
ciclo menstrual.

• � �Por lo general, se alivia con 
medicamentos de venta sin receta 
médica. En caso de que no sea así, 
llame a su médico.  

• � �Si hubiera alguna secreción después 
de la prueba, use toallas sanitarias y 
no tampones, según sean necesarias.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de 
la prueba de confirmación, su médico 
puede responderla.

importantE: DEbE sEguir usanDo 
algún otro métoDo DE Control 
DE nataliDaD hasta quE rECiba 
los rEsultaDos DE la pruEba 
quE ConfirmEn quE los insErtos 
Están En su lugar y las trompas 
Están bloquEaDas.



Otra información

Información o instrucciones adicionales 
de su médico acerca de la prueba de 
confirmación Essure:

Asegúrese de programar una cita 
para realizarse la prueba tres meses 
después de la fecha del procedimiento 
Essure. Recuerde que debe utilizar otro 
método de control de natalidad hasta 
que su médico le indique que puede 
confiar en Essure como método de 
control de natalidad permanente.

Cita para la pruEba DE ConfirmaCión EssurE

Fecha                                    Hora

Nombre del médico 

Lugar 

Teléfono

Al igual que todos los procedimientos médicos, 
esta prueba tiene algunos riesgos que debería 
conocer. Se encuentran enumerados en el sitio 
web de Essure en www.essure.com. También 
puede hablar con su médico o llamar al Centro 
de información de Essure en el 877-EssurE-1 
(877-377-8731) para hablar con un asesor 
de Essure. 
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