Diagnostico por Imágenes

COLON POR ENEMA

Guía para acompañantes y pacientes
¿Qué es un estudio de Colon por Enema?

El colon por enema es un estudio que evalúa el intestino grueso (colon) con radiografías. Para esto se debe introducir
un líquido de contraste (llamado bario) por el recto a través de un tubo plástico pequeño que se fija con tela adhesiva
a la cola del paciente. Lentamente se va llenando el colon con este líquido y se realizan radiografías de perfil y de
frente para una completa evaluación que permita diagnosticar cualquier anormalidad presente.

¿Cuándo se pide?
Algunas indicaciones son: constipación severa (especialmente en el lactante y niño pequeño),
sangrado intestinal bajo y malformaciones del intestino.
¿Qué pasará durante el estudio ?
El niño ingresará a la sala de estudios con el acompañante quien lo ayudará a quitarse la ropa de la cintura para abajo.
Una vez en la mesa de estudios se le tomará una radiografía del abdomen antes de empezar con el procedimiento. A
continuación el médico, ayudado por el técnico radiólogo, colocará la cánula plástica y la fijará a la piel de los glúteos.
Se llenará entonces lentamente el intestino con el líquido de contraste mirando en un aparato de televisión la
progresión del mismo y tomando radiografías en distintas posiciones.

¿Tiene algún riesgo ?
El procedimiento es absolutamente seguro. El paciente podrá tener alguna molestia cuando se introduzca el tubo y/o
con el pasaje del líquido, pero no más que eso. Es el mismo procedimiento que si se hiciera una enema en la casa.

¿Cómo debe prepararse el paciente ?

En los casos en que se indique este estudio no se necesita preparación alguna. No deben realizarse enemas durante
los días previos al estudio ya que pueden alterar la configuración del colon y dificultar el diagnóstico.
El llamado “colon por enema de doble contraste” es un estudio con técnica, preparación e indicaciones diferentes.

Deberá concurrir con la orden del médico autorizada por su Obra Social o Prepaga. En el caso de
que la misma no lo cubra, deberá traer el medio de contraste para el estudio. Podrá ser “BARIODIF (polvo de enema)” o “SCHERIBAR x 570grs.” o “BARIGRAF ENEMA (polvo) x 570
grs.” No olvide traer todos los estudios previos que se le hayan realizado al paciente, sean éstos
de laboratorio, radiología, ecografía, u otros. Serán de mucha utilidad para el médico que atienda
al niño/a.
¿Cuándo estará el resultado ?

Una vez completadas las radiografías el médico radiólogo estudiará las imágenes obtenidas y redactará un informe.
Usted podrá retirarlo luego de 48hs. hábiles en el servicio de Imágenes en el horario de 8:00 a 20:00hs.
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