ENEMA DE BARIUM
¿Qué es un Enema de Barium (EB)?
Un EB es un examen de rayos-x que saca fotografías del colon de su niño(a) (intestino grueso) el tubo entre el intestino delgado y el recto.
¿Cómo son tomadas las fotografías?
 El personal de Radiología le llevará a usted y a su niño(a) a el cuarto de rayos-x.
 Se le pedirá a su niño(a) que se cambie y se ponga una de las batas del hospital y le ayudará a subirse a la mesa para los rayos-x.
El técnico tomará una fotografía al abdomen de su niño(a).
 El técnico, asistente del radiólogo o el radiólogo le insertará la punta de un enema pequeño en el recto de su niño(a). Esto podría
causar sensación de presión. La punta del enema será asegurada en su puesto con cinta de papel para que pueda ser retirado con
facilidad al final del examen.
 Su niño(a) experimentará menos incomodidad si respira profundo y se relaja. Su niño(a) probablemente no sentirá la punta del
enema una vez que esta esté en su puesto o una vez que se le empiece a sacar.
 Una bolsa para el enema y tubos serán conectados al final de la punta del enema. Un líquido claro especial para rayos-x llamado
contraste llenará el colon. Este líquido aparece de color blanco en los rayos-x.
 Mientras se está llenando el colon, el radiólogo tomará fotografías de rayos-x del abdomen de su niño(a) con la cámara.
A su niño(a) se lo podría pedir que mueva de un lado al otro durante el examen. La cámara no tocará a su niño (a).
 Una vez que el radiólogo ha terminado de tomar las fotografías y la punta del enema ha sido retirada, a su niño(a) se le
permitirá ir al baño o ponerse un pañal (si lo necesita) para poder evacuar el contraste.
 El técnico tomará una fotografía más del abdomen de su niño(a).
 El examen toma aproximadamente 30 minutos, pero puede tomar más debido a necesidades especiales.
¿Quién hace el examen?
Un técnico de rayos-x, certificado y capacitado para tomar este tipo de fotografías especiales, un radiólogo pediatra y/o un asistente de
radiología moverá la cámara sobre su niño(a) mientras toma las fotografías.
¿Cuándo recibiré los resultados?
 Un radiólogo pediatra, un doctor especialmente capacitado en rayos-x para niños(as), revisará las fotografías y le enviará un reporte
al doctor de su niño(a).
¿Hay algún riesgo?
 Radiación en general es un riesgo. Sin embargo, la cantidad de radiación utilizada es n la menor cantidad posible para poder obtener
las mejores fotografías.
 Si su niño(a) ha tenido alguna reacción al contraste, por favor infórmenos antes del examen.
¿Qué pasa después del examen?
• El técnico le dará instrucciones especiales y le hará saber cuándo se puede marchar su niño(a).
• Su niño(a) podría tener más evacuaciones de lo habitual debido a que el contraste suaviza el popo.
• Después del examen, su niño(a) puede comer como de costumbre, a menos que el doctor le diga algo diferente.

NOTA: Hermanos, hermanas y mujeres embarazadas no pueden estar en el cuarto.
Debido a la radiación, este examen podría dañar a un feto, a los pacientes femeninos de 10 años de edad deberán hacerse una prueba de
embarazo antes de que se le pueda hacer el examen.
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¿Qué puedo hacer antes del examen?
El paciente no deberá comer o beber nada de 3 a 4 horas antes del examen.

PREPARANDO A MI NIÑO(A)
Bebes
Aunque usted no pueda explicar el examen a su bebé, usted puede ayudarle a él/ella a
sentirse más seguro durante el examen si usted:
 Trae una cobija especial, juguete o chupete.
 Le conforta con su presencia y su voz.
 Trae con usted un biberón con jugo, fórmula o leche de pecho para dárselo
después del examen.
Niños mayores de 2 años y en edad preescolar
Los niños(as) pequeños(as) pueden ponerse ansiosos acerca de tener un examen médico, así que el mejor momento para hablar con su
niño(a) es justo antes del examen.
 El día del examen, dígale a su niño(a) que a él/ella le tomarán unas fotografías para que el doctor pueda ayudarlo(a) a sentirse mejor.
 Utilice palabras sencillas y sea honesto.
 Traiga un libro favorito, DVD, juguete o cobija con usted al hospital.
 Traiga una merienda para después del examen.

Niños en edad escolar
Los niños en edad preescolar tienen Buena imaginación y pueden asustarse a sí mismos al imaginarse algo mucho peor que el
examen actual.
 Uno o dos días antes del examen, dígale a su niño(a) que él/ella va al hospital para que le tomen unas “fotografías”, para que el
doctor pueda ayudarle a sentirse mejor.
 Utilice palabras sencillas, sea honesto, explíquele exactamente qué es lo que va a pasar.
 Traiga un libro favorito, DVD, juguete o juego de mano con usted al hospital.
 Traiga una merienda para después del examen.
Fotografías/Videos
Si usted quiere tomar fotografías o videos, por favor discútalo con el técnico antes de que su niño(a) sea llevado al cuarto de examen.

NOMBRE DEL PACIENTE:
FECHA DE LA CITA:

HORA:

PREPARACION DEL PACIENTE/INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Departamento de Radiología del Arkansas Children’s Hospital
(501) 364-4912 • abierto 7 días a la semana, 24 horas al día
En caso de una preocupación urgente o emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana inmediatamente. Esta es
información general y no es consejo médico específico para su niño(a). Siempre pregunte a su pediatra u otro profesional de la salud si
tiene alguna pregunta o preocupación acerca del cuidado o la salud de su niño(a).

