COLON POR ENEMA
¿QUE ES UN ESTUDIO DE COLON POR ENEMA?
La radiografía de Colon por enema con contraste, es un examen de rayos x del intestino grueso, también conocido
como Colon. Esta radiografía utiliza una forma especial de rayos x llamada fluoroscopia y un medio de contraste
llamado bario que se administra por el recto a través de un enema. La fluoroscopia posibilita ver los órganos
internos en movimiento. Cuando el tracto gastrointestinal inferior se llena de bario, el radiólogo puede ver y evaluar
la anatomía y función del recto, colon y parte del intestino delgado inferior.

¿QUE PREPARACIÓN DEBE SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE SU EXAMEN?



Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; en el momento del examen se le suministrará una bata.
El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo le recomendamos dejar sus objetos de valor en
casa.

El día anterior a la cita debe seguir dieta así:
 Hacer dieta líquida: Consumir caldos claros de carne o pollo, aguas aromáticas, café o té en agua, jugos claros
en agua, sopas tipo crema sin residuos, gelatinas sin leche, galletas de soda o pan blanco, licuados de carne o
pollo, compotas. No consumir productos lácteos.


Elegir una de las siguientes opciones:
 En la noche anterior aplicar un (1) Travad enema, solución salina al 2.5%, por 100 cc de Baxter vía rectal,
según instrucciones descritas en la etiqueta de este producto
 O prepararse con Travad oral, media preparación a las 5 p.m. y la otra mitad a las 7 p.m., el día anterior al
estudio.

Después de la ingesta del Citromel, o Travad oral no consumir chicle, no fumar, no tomar café, no tomar líquidos
que contengan gas, no lácteos, no grasas, no carnes rojas
Día del examen:
 Presentarse en ayunas si el examen se va a realizar en la mañana o por lo menos con un ayuno de seis (6)
horas, (sin comer nada en este tiempo).
 Si la cita es en la tarde, no ingerir sólidos, hasta la toma del estudio
 Es importante que traiga sus estudios anteriores (Ecografías, Rayos X, resultados de Biopsias, Tac) de la región
a evaluar, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnóstico.
 Uso de medicamentos: usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe
suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el examen.
NOTA IMPORTANTE: SI USTED TIENE FALLA CARDIACA, RENAL, DESEQUILIBRIOS ELECTROLITICOS EN
FOSFORO O CALCIO, OBTRUCCION DEL COLON, ESTA EN EMBARAZO O ES PACIENTE ADULTO MAYOR DE 65
AÑOS, POR FAVOR CONSULTE A SU MEDICO ANTES DE REALIZAR LA PREPARACION

TENGA EN CUENTA QUE:
Las mujeres deben informar al personal asistencial que lo atienda en nuestro servicio, si existe la posibilidad de que
estén embarazadas, para evaluar dicha condición.

RECOMENDACIONES:




Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere y
documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal de recepción.
Si usted lo considera necesario, venga acompañado por familiar o persona cercana que pueda asistirle. Los
pacientes pediátricos deberán venir con Adulto responsable mayor de edad, preferiblemente Mamá o Papá.
En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación
la cancelación de la misma.

