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¿Qué es un Enema con Contraste? 
 

Un enema con contraste usa fluoroscopía (como una 
película de rayos-x) y un medio de contraste soluble 
en agua para mostrar la estructura del recto e 
intestino grueso (el colon).  En Texas Children’s 
Hospital, utilizamos equipo de alta tecnología, 
especialmente diseñado para realizar imágenes en 
pacientes pediátricos de forma confiable, usando 
solo la cantidad de exposición a radiación necesaria 
para el examen. 
 

¿Por qué se realiza este examen? 
 

Un enema con contraste le permite al Radiólogo 
recopilar información detallada que no podría 
conocerse durante un examen físico. El examen 
brinda un diagnóstico preciso del intestino grueso 
de su niño. Las indicaciones comunes incluyen: 

 Estreñimiento 

 Dolor abdominal 

 Diarrea crónica 

 Síndrome del intestino irritable 

 Sangrado rectal 

 Enfermedad de Hirschprung’s 

 

¿Que esperar? 

 
Debido a que el niño estará despierto durante el 
examen, uno de los padres o tutor (o dos adultos si el 
niño tiene alguna discapacidad) podrían estar con el 
niño en el cuarto del estudio. Sería bueno que 
alguien le cuide a los hermanitos. Por razones de 
seguridad, a usted se le pedirá salir del cuarto de 
examen si existe la posibilidad que usted esté 
embarazada. 
 

La preparación de su niño es clave para el éxito de 
este estudio. Para ayudar a preparar a su niño, 
nuestras Especialistas de Child Life ayudarán a aliviar 
los temores y ansiedades de su niño. Por favor 
infórmele a un miembro del personal si usted está 
interesado(a) en una consulta con Child Life sin costo 
alguno.  
  
Su niño y los adultos que le acompañen serán 
acompañados por el técnico y se les pedirá ponerse 
una bata. El niño deberá también quitarse la ropa 
interior y calcetines. En el cuarto hay una máquina 
de radiografías una mesa larga y un monitor de 
televisión. Si usted tiene preguntas, el Radiólogo o el 
técnico en Rayos-x las responderá antes del estudio. 
 
Durante este examen de 30-45 minutos: 
Su niño se acostará sobre la mesa de fluoroscopía. 

 Un pequeño tubo flexible es insertado en el recto 
de su niño, lo cual podría causarle algo de 
incomodidad. Respirar profundo y prolongado le 
ayudará. Este tubo será conectado a una bolsa 
que contiene el contraste soluble en agua. 

 Al llenarse el intestino con el líquido de contraste, 
su niño sentirá presión o llenura como si tuviese 
deseo de hacer del  baño. Su niño podría sentirse 
con náuseas o deseo de vomitar durante el 
procedimiento. Esto es normal y generalmente 
dura corto tiempo. 

 El Radiólogo o el Asociado en Radiología moverá la 
cámara de rayos-X y le pedirá a su niño darse 
vuelta de lado a lado o sobre el estómago para ver 
las diferentes partes del colon. Podría presionarse 
levemente sobre el abdomen de su niño con una 
paleta blanda para mover el contraste. La cámara 
no tocará a su niño. 
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 El contraste será drenado del colon al concluir el 
estudio y/o se le pedirá  a su niño que intente 
hacer del baño. 

 Si es necesario, otra radiografía abdominal podría 
tomarse después de evacuar. 

 Usted recibirá instrucciones de alta al concluir su 
cita. 

Para recibir los resultados de su 
Enema con Contraste  

Llame a su doctor para programar una cita de 
seguimiento según indicado. Usted puede 
también llamar al doctor que le ordenó el 
estudio 24 a 48 horas después para conocer 
los resultados. Si usted tiene preguntas 
adicionales o inquietudes, siéntase en 
libertad de llamar a Radiología al tel. 832-
826-5371. 

Si usted quisiera un CD del estudio de su 
niño, por favor llame a la biblioteca de 
imágenes al tel.  832-822-1202. El informe del 
Radiólogo estará también incluido en el CD. 

 
 
 
 

 


