
ACERCA DEL EXAMEN DE ENEMA DE CONTRASTE: 

 La meta del examen es tomar imágenes del intestino grueso (colon) para determinar cómo está funcionando. 

 Para poder observarlo, el intestino grueso se llena con un líquido de contrate.  Por el recto se insertará la punta 

de un pequeño tubo para introducir el líquido de contraste y, de esa manera,  la imagen se pueda ver mejor.  

 Al iniciar la prueba, el pediremos a su hijo que se acueste de costado con las rodillas ligeramente dobladas.  

 En ese momento, una persona del equipo colocará suavemente la punta del enema en el ano, que es la 

abertura al recto (vea el diagrama de arriba). Para mantener el enema en su lugar, se colocará una cinta 

adhesiva en las nalgas.  

 La punta del enema se conectará al contraste con un tubo pequeño. Una vez conectada, el líquido de contraste 

llenará el colon. 

 Cuando esté lleno, es posible que el niño sienta la necesidad de ir al baño. Esto es normal.  

 El radiólogo tomará las imagines y le pedirá que se mueva en diferentes posiciones bajo la cámara de 

radiografía. Una vez que todas las imagines se tomaron, el líquido de contraste saldrá por la punta de la enema.  

 Después se tomará otra radiografía para observar si todo el contraste se eliminó. El enema y la cinta se quitarán y 

la prueba habrá terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BREVE: 

 Un enema de contraste es una radiografía del intestino grueso (colon). 

 Su hijo estará despierto durante toda la prueba. 

 Después, su hijo podrá regresar a sus actividades cotidianas.  

INFORMACIÓN ACERCA DEL CUERPO: 

 El colon está localizado al final del intestino grueso (marcado 

en azul en el diagrama). 

 

 Al viajar por el tracto digestivo, la comida digerida pasa por 

el colon hacia fuera del cuerpo y sale por el  recto. 

PALABRAS QUE HAY QUE SABER: 

 La punta del enema: un tubo pequeño de plástico 

que se usa para llenar el intestino grueso (colon) 

con contraste. 

 Colon: también conocido como el intestino grueso. 

 Recto: la sección final del intestino grueso que 

termina en el ano. Aquí es donde se colocará el 

enema. 
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DESPUÉS DEL EXAMEN: 

 Después del enema, su hijo podrá regresar a sus actividades normales y a su dieta.  

 Es posible que el área alrededor del recto la sienta adolorida, esto es normal y  no durará mucho tiempo.  

 

INFORMACION ADICIONAL:  

 Esta hoja le proporcionará información básica del enema de contraste.  Las experiencias pueden variar 

dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo de su hijo. 

 Su enfermera del examen se lo explicará en detalle. Si le quedan dudas no deje de preguntarlas. Nuestro equipo 

hospitalario está aquí para apoyarlo a usted y a su hijo a lo largo de su experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAPEL DEL PADRE/TUTOR LEGAL DURANTE EL EXAMEN:  

 Los padres y tutor legal son bienvenidos a estar presente durante la prueba para ayudar al niño.  

o Debido al uso de radiación, las mujeres que pudieran estar embarazadas o están embarazadas no 

podrán estar en el cuarto cuando se realice la prueba. Después de la prueba cuando ya no se use 

radiación podrán acompañar al paciente.  

 El personal médico le dará instrucciones a los padres/tutor legal donde colocarse en el cuarto para que la 

prueba se lleve a cabo sin contratiempos.  

 Los padres/tutor legal podrán ayudar a su hijo a que se relaje y a estar tranquilo durante el examen. 

 También podrán ayudar a su hijo a respirar profundo durante la colocación de la punta del enema.  

  Puede traer artículos de conforte como son animales de peluche, chupones, juguetes pequeños o frazadas. 

LAS PERSONAS QUE CONOCERÁ: 

 Enfermero/a (RN) 

 El técnico de radiología  

 Radiólogo 

 Especialista en Vida Infantil * 

*La especialista en vida infantil estará disponible 

dependiendo de la hora de la cita, necesidades y del 

nivel de desarrollo del niño 
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