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PREPARACIÓN PARA COLON POR ENEMA 
CONVENCIONAL PARA MENORES DE 14 AÑOS 
CON INDICACIÓN DE CONSTIPACIÓN O 
ESTREÑIMIENTO (O DIFICULTADA PARA DAR 
DEL CUERPO) SEVERA.

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación 
para tu examen 

¿Para qué sirve esta prueba?
- Este examen solo se realiza si el niño tiene antecedentes de constipación 

o estreñimiento severo (dificultad para dar del cuerpo).
- Sirve para evaluar el colon (intestino grueso) del niño.
- Para este examen se usa un medio de contraste con bario, que es opaco 

a los rayos x. Se aplica como un enema por vía rectal.
Deseamos que tanto el niño como usted, se sientan cómodos y tranquilos 
durante el examen, por ello solicitamos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

- El presente estudio NO REQUIERE NINGUNA PREPARACION CUANDO LA 
INDICACION ES CONSTIPACION O ESTREÑIMIENTO

- SOLAMENTE se requieren 2 horas de ayuno a menores de 4 años y 
mayores 4 horas de ayuno

Antes de las 2 o 4 horas de ayuno pueden tener dieta blanda

SOLAMENTE SE PREPARAN CUANDO LA INDICACION SEA EL ESTUDIO DE 
SANGRADO INTESTINAL 

3 días antes del examen:
- Debe consumir dieta blanda: sopas, pastas, carne molida, jugos, gelatina 

y líquidos.

Noche antes del examen:
- El niño debe consumir dieta blanda: sopas, pastas, carne molida, gelatina 

y líquidos.
- Si el niño utiliza laxantes, debe suspenderlos 3 días antes al examen.

Día del examen:
- 2 horas antes del examen el niño no debe consumir alimentos.
- El niño debe estar acompañado de dos adultos responsables a los que les 

tenga confianza, mayores de 18 años, que no estén en situación de 
discapacidad o embarazadas. Deben conocer la historia clínica del niño y 
tener capacidad para la toma de decisiones.

- Recuerda llegar 15 minutos antes de la hora en que fue programada la 
prueba del niño.

- Antes del examen los acompañantes deben realizar una encuesta, 
aprobar la realización del procedimiento, actualizar los datos del niño y 
verificar cómo se hizo la preparación para el examen.

- Para los niños más pequeños, tenga en cuenta traer un juguete para 
entretenerlo y el alimento líquido que más le guste (leche o jugo).

¿Qué documentos debo presentar?
• Orden médica y autorizacion del servicio.
• Exámenes anteriores del niño y que estén relacionados con el 

procedimiento (radiografías y ecografía).

¿Qué cuidados debo tener durante el examen?
• Evita realizar movimientos mientras se lleva a cabo el procedimiento. 
• La duración la prueba es entre 10 a 15 minutos aproximadamente. 
• Debes seguir las indicaciones de nuestro personal de salud

¿Qué cuidados debo tener después del examen? 
- El niño puede continuar con las actividades que hace en su vida diaria. 
  
Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán 
con un correcto diagnóstico. 


