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Colon por enema o Doble contraste
Es un estudio radiológico que sirve para visualizar el intestino grueso y
fundamentalmente la capa de recubrimiento interno llamada mucosa. Permite también
evaluar el calibre, forma y contorno del mismo. En la realización del mismo no sólo se
utiliza un líquido de contraste blanco (bario) que se introduce por una cánula en el
recto, sino que también se administra aire al intestino por ésta misma vía; así se obtienen
imágenes con doble contraste, bario y aire.
Preparación
Los menores de 10 años deben asistir acompañados por 2 adultos responsables con
capacidad de decisión, no se permiten embarazadas.
0-4 dos horas de ayuno
4-10, cuatro horas de ayuno
Preparación niños menores de 10 años: 1 día de dieta blanda.
El paciente debe llegar al servicio, con bata quirúrgica, sin ropa interior, accesorios ,
joyas o celular, la preparación se hace dos días antes del examen.(mayores de 10 años)
Primer día de preparación:
Desayuno: frutas, jugo, café negro, agua de panela, aromática, te, galletas de soda o
arepa, queso descremado
Almuerzo y comida: sopa de pastas, sopa de arroz, consomé, carne molida pulpa, pollo
o pescado asado o cocinado, sin piel.
La comida será a las 7:00 de la noche.
Segundo día de preparación:
La dieta debe ser igual a la del primer día de preparación. Una hora después de la última
comida (no debe ser después de las 7:00 pm) administrarse alguno de los siguientes
laxantes: dos frascos de CITROMEL, pasado en agua de panela o jugo de naranja
abundante, o dos TRAVAD oral por 133 ml, mezclado con agua de panela o jugo de
naranja, tomarlo durante una hora.
NOTA: Si el paciente, continúa con abundante materia fecal, se le coloca un enema
y se agenda nuevamente, después de que haya eliminado el enema.
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Después de esto no debe tomar nada, ni fumar, ni masticar chicle, debe presentarse al
examen en completas ayunas.

Después del estudio
No requiere cuidados posteriores.
Signos y síntomas de alarma
Si presenta dolor abdominal, distención marcada, fiebre, o nauseas debe consultar al
medico tratante.
Asignación de la cita
Favor presentarse el día de su cita 30 minutos antes de la hora indicada.
En caso de no poder asistir, favor cancelarla con 24 horas de anticipación, o para mayor información comuníquese al
Tel.: ________________Ext___________
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