Enema de contraste
La parte más baja del intestino se conoce como intestino grueso, el cual incluye el colon y
el recto. Un enema de contraste es un examen de rayos-X del intestino grueso.
La radiografía del enema de contraste de su hijo está programada para el (fecha)
___________________ a las (hora) _______________ en el Departamento de Imagenología
(Radiología), ubicado en el primer piso de Children’s Wisconsin. Favor de pasar al
Centro de Bienvenida para que le den un gafete e indicaciones a Imagenología.

Preparación especial
Si sabe o piensa que su hijo tiene estreñimiento,
enfermedad de hirschsprung, colitis ulcerosa,
Boca
Cavidad
intususcepción, insuficiencia renal o diabetes insípida, favor
nasal
de usar la guía que aparece a continuación en base a la
edad de su hijo:
Esófago
 0 a 6 meses de edad: No hay preparación.
 7 meses a 3 años: nada de comer ni beber 4 horas
Duodeno (el
antes del examen.
 4 años o más: nada de comer ni beber 6 horas antes comienzo del
intestino)
del examen.

Estómago
Intestino
delgado
Intestino
grueso (colon)

Información importante
 Es importante que se sigan estas indicaciones
Recto
especiales. Si su hijo come o bebe algo después del
Ano
horario arriba indicado, el examen se podría cancelar.
 Si a su hijo le han tomado radiografías u otro tipo de imágenes como una tomografía
computarizada, imágenes por resonancia magnética, medicina nuclear o ultrasonido
en un lugar diferente a Children's Wisconsin, traiga copias de estas imágenes al
examen de su hijo.
Antes de la radiografía
Cuando llegue al Departamento de Imagenología, alguien estará allí para darle la
bienvenida. Su hijo se pondrá una bata y camisón de hospital. Luego esperarán en la sala
de espera. Una persona capacitada para tomar radiografías, llamada tecnólogo, le
explicará la prueba a usted y a su hijo. Asegúrese de hacer cualesquier preguntas que
tenga.

Cómo se realiza el procedimiento
 El médico le indicará al tecnólogo que deje pasar lentamente el tinte de la bolsa al
intestino grueso. Esto hará que su hijo se sienta muy lleno, por lo que deberá esforzarse
mucho para no dejar salir el líquido.
 Se usará una cámara especial para observar el paso del tinte al intestino grueso de su
hijo. La cámara puede ver el tinte adentro del cuerpo. Un médico capacitado para
tomar y leer radiografías, también conocido como radiólogo, observará la imagen en
una pantalla de televisión. Usted y su hijo también podrán ver la imagen.

#1434SP marzo 2021

Page 1 of 2



Después de que el médico haya terminado de observar el
tinte en el intestino grueso, el tecnólogo tomará una imagen.
Para esto, puede que su hijo deba aguantar la respiración. La
toma de las imágenes no duele.

Después de que se tomen las imágenes, su hijo podrá ir al
baño. Cuando salga del baño, se le tomará una imagen más.
El médico revisará las radiografías mientras usted espera.
El examen completo dura aproximadamente 30 minutos.


Padres: Si desea permanecer con su hijo durante el examen, debe
satisfacer algunas pautas de seguridad. Por ejemplo, usted no puede estar acompañada
de otros niños ni tampoco puede estar embarazada.
Atención de seguimiento
Procure que su hijo tome muchos líquidos.
Resultados
El radiólogo examina todas las radiografías después de cada examen. Se le enviará un
informe al médico de su hijo. Si surge alguna pregunta, el radiólogo se comunicará con el
médico de su hijo antes de que salga del hospital. El médico analizará los resultados con
usted.
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier

preguntas o inquietudes o si su hijo tiene:


Dificultad para hacer popó (está estreñido).



Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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