Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es un enema de bario/Serie GI inferior?
¿Qué es un enema de
bario/Serie GI inferior?
Un enema de bario o una serie
gastrointestinal (GI) inferior es un
examen radiológico de su tubo digestivo
inferior, que incluye el intestino grueso
(colon) y el recto. Un líquido llamado
bario, que es visible con rayos X, se
introduce en el colon mediante un
enema de modo que se pueda ver en
las imágenes radiológicas.
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¿Cómo me debo preparar
para mi enema de
bario/serie GI inferior?
•

•
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Su médico le dará instrucciones
específicas para la preparación de los
intestinos (medicamentos o agentes
que puede tomar para limpiar el colon
antes del examen) y restricciones en la
dieta para que siga la noche antes del
procedimiento.
Es muy importante que su colon esté
limpio para el examen. Cualquier
material de desecho (excrementos) que
quede en el colon puede ocultar las
imágenes.

Fuente: National Digestive
Diseases Clearinghouse @
http://digestive.niddk.nih.g
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¿Cómo se realiza el enema
de bario/serie GI inferior?
•

Se le pedirá que se quite la ropa y
se ponga una bata de hospital.

•

El técnico lo ayudará a colocarse en
la mesa de examen y después
tomará una radiografía preliminar de
su abdomen para asegurarse de
que su colon se vea limpio.

•

Se le pedirá que se quite todo artículo
de metal como alhajas, anteojos y
vestimenta con cremalleras o broches.

•

El metal de estos artículos se verá en
las radiografías y pueden ocultar las
estructuras a observar.

•

Luego se le indicará que se ponga
de lado y se le introducirá una punta
de enema lubricada en el recto.

•

Debería planear aproximadamente
una hora para el examen.

•

•

Es importante que las pacientes
mujeres informen al técnico si
hubiera alguna posibilidad de que
estuvieran embarazadas o si están
amamantando
antes
de
que
comience el procedimiento.

El radiólogo controlará el flujo de
una mezcla líquida de bario en su
recto y colon, que recubrirá el
interior de su colon, haciéndolo
visible en las radiografías. Puede
que sienta la necesidad de movilizar
el intestino. Resista esta necesidad
respirando lenta y profundamente
varias veces. La punta del enema

está diseñada especialmente para
ayudarlo a mantener el líquido en su
intestino. Si tiene problemas para
retenerlo infórmeselo al técnico.
•

Luego se le pedirá que adopte
diferentes posiciones mientras el
radiólogo examina el colon y toma
radiografías desde varios ángulos.

•

Durante el procedimiento, se le
pedirá que gire a diferentes
posiciones y es posible que la mesa
se incline un poco. Puede sentir que
se aplica algo de presión en su
abdomen.

•

Es muy importante que se mantenga
lo más inmóvil posible y que retenga
la respiración cuando se le pida para
que las radiografías queden lo más
claras posibles.

•

Después de que el radiólogo haya
terminado de tomar radiografías de
puntos determinados, el técnico
tomará más radiografías de su
colon.

•

Después se lo acompañará al baño
para que evacue el bario. Cuando
haya terminado, el técnico tomará
una radiografía final de sus
intestinos sin el bario.

•

Después de completado el examen,
se le pedirá que espere por un breve
período mientras el radiólogo revisa
las radiografías para verificar que
tengan
toda
la
información
necesaria.

¿Qué debería esperar
después de mi examen?
Durante algunos días después de la
prueba
tendrá
materias
fecales
blancuzcas debido al bario. A menos
que esté en una dieta con limitaciones
de líquidos, debe beber líquido
abundante para evitar el estreñimiento.
Hable con su médico sobre tomar un
laxante si tiende a tener estreñimiento.

¿Es seguro un enema de
bario/serie GI inferior?
Los rayos X son una forma de energía
que existe en la naturaleza. El equipo
de rayos X produce un haz de rayos X
que se limita cuidadosamente a la parte
del cuerpo que se está examinando.
Después del examen no queda nada de
radiación en su cuerpo.
Es importante que las pacientes
mujeres informen al técnico si
hubiera alguna posibilidad de que
estuvieran embarazadas o si están
amamantando antes de que se
apliquen los rayos X.
Hable con el técnico radiólogo si tiene
preguntas o inquietudes respecto a su
enema de bario/serie GI inferior. Se le
enviará un informe formal a su médico
en
los
días
siguientes
a
su
procedimiento. Su médico hablará con
usted con respecto a los resultados.

Fuente: American College of Radiology . Recogido en
abril de 2007 de radiologyinfo.org
4/2007

