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INFORMACIÓN GENERAL
Su finalidad es la visualización del intestino grueso deplecionado con un medio de contraste, el
sulfato de bario, introducido mediante una sonda rectal. Se obtienen radiografías en cada una de
las fases de llenado.
Permite el estudio del colon en lo referente a las malformaciones, obstrucciones por procesos
inflamatorios, cicatriciales o tumorales, enfermedades de la pared, anomalías de posición, etc.
Es una técnica molesta pero poco agresiva que permite una exquisita información de la patología
de un segmento del intestino. En la actualidad su utilidad es, con frecuencia complementaria de las
técnicas endoscópicas.
EN QUE CONSISTE LA RADIOGRAFIA DE COLON POR ENEMA.
La exploración se realiza, habitualmente de forma ambulatoria. Es imprescindible que el intestino
grueso del paciente esté limpio para evitar errores de interpretación por parte del médico. Con este
fin se realiza una reparación previa que incluye ayuno desde la noche antes e ingestión de líquidos
el día previo o administración de enemas de limpieza.
La técnica del colón por enema tiene dos variantes:
• Enema de contraste simple: se administra sólo bario. Está destinado, especialmente a
conocer la morfología, disposición o anomalía significativas del intestino grueso.
• Enema de Doble Contraste: se introduce cierta cantidad de bario en un primer momento y,
a continuación, se inyecta aire por la misma sonda rectal. El bario se dispersa impregnado
las paredes del intestino. El resultado son unas imágenes excelentes para la valoración de
la patología fina de la pared intestinal.
RIESGOS DE LA RADIOGRAFIA DE COLON POR ENEMA.
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a
todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente( diabetes,
cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del procedimiento:
• Riesgos frecuentes:
o Irradiación: En una exploración se utilizan radiaciones ionizantes (rayos X), por lo
que está contraindicada en mujeres embarazadas por los riesgos que supone para
su descendencia. En el resto de la población, sobre todo en la infantil por su mayor
sensibilidad y potencial de vida, se realiza solo cuando hay una indicación precisa.
Como orientación cabe advertir que la dosis de radiación recibida por el paciente
con la práctica de un enema opaco equivale a la de 350 radiografías de tórax y es
similar a lo que supondría 3 años de radicación ambiente.
o Reacciones al material: Puesto que, para introducir el contraste, se utiliza una
sonda que puede llevar latex, debe indicar si es alérgico al mismo, ya que hay
riesgo de reacción.
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Riesgos poco frecuentes:
o
o

La rotura del colon por presión es una posibilidad remotísima que, cuando se
produce, tiene que ver casi siempre con un intestino previamente patológico.
La aparición de una reacción adversa es prácticamente nula. De cualquier forma, el
paciente está continuamente vigilado por lo que si ocurriera alguna complicación
inmediatamente se tomarían las medidas necesarias.

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de
mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos del
hospital están disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
Fecha de última menstruación ___/___/_____

Sospecha de embarazo si ( ) no ( )

Alergias si ( ) no ( ) Hipertensión si ( ) no ( ) Diabetes si ( ) no ( )

Enfermedad renal

si ( ) no ( )

QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Cabe como alternativa, la realización de radiografías simples y sobre todo, ecografía y Tomografía
computarizada. Que son excelentes para el estudio de la pared intestinal. Sin embargo en sus
presentes circunstancias el colon por enema es la técnica más indicada.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en
preguntar al médico residente o especialista responsable, quien le atenderá con mucho gusto.
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Consentimiento
Yo, ________________________________________ doy mi consentimiento para que me sea
realizada una RADIOGRAFIA DE COLON POR ENEMA.
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento y
los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado/a, según disponen los
artículos 15 y 16 de la ley 23 de 1981, Por la cual se dictan normas en materia de ética médica,
habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con el Dr.
_________________________________
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera
libre y voluntaria.
Neiva, _________ de _______

Paciente
Doc. Identidad
Firma: _______________

Médico
Doc. Identidad
R.M.:
Firma: _______________

Testigo
Doc. Identidad
Firma: _______________

Denegación o revocación
Yo,
________________________________________________
después
de
ser
informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y
consciente mi denegación / revocación (táchese lo que no proceda) para su realización,
haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.
Neiva, _________ de _______
Paciente
Doc. Identidad
Firma: _______________

Médico
Doc. Identidad
R.M.:
Firma: _______________

Testigo
Doc. Identidad
Firma: _______________
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