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Enema de contraste
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En este libro te hablaremos sobre lo que es un enema de contraste en Phoenix 
Children’s. El enema de contraste es una prueba en la que el médico saca fotos del 

interior del cuerpo mientras lo llenamos con agua coloreada, llamada contraste. 
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Cuando entres en el edificio, alguien le hará algunas preguntas a tu acompañante y les 
dirá cómo llegar a Radiología. 
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Al llegar a Radiología, usarán una tableta para anunciarse y avisar que han llegado. 
Puedes traer un juguete para entretenerte mientras esperas. 
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Cuando te llamen por primera vez, tú y el acompañante se anunciarán en la ventanilla 
y te darán una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento. Luego, vuelve a tu 

asiento a esperar a que te llamen. 
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Cuando estén listos para la prueba, te 
llamarán otra vez para que revisen la pulsera 

con una pantalla. 

Cuando la luz se ponga verde, te 
acompañarán a la sala de tomografía.
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Estarás en una sala con cámaras muy grandes. Aquí el médico te sacará fotos del cuerpo. 



8

Te pondrás un piyama colorido abierto atrás. El técnico te dará el tamaño que te quede bien. 
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Luego te recostarás en una cama para sacarte una radiografía de la panza. La máquina 
está muy arriba y no te toca. 

Puedes pedirle al técnico que el adulto se quede contigo. Si pueden, usarán una 
bata especial también. 
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El colon es la parte del cuerpo de la que sacaremos fotos. El colon tiene la caca antes de 
que salga del cuerpo. Otra palabra para colon es intestino grueso. En esta prueba, 

usaremos agua coloreada en el colon para ver cómo está. 

colon 
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Llegó el momento para el agua coloreada.  A algunos niños les gusta apretar una pelota 
de goma o la mano del acompañante cuando les dan el agua coloreada. También 
podrías contar, cantar, ver un espectáculo, jugar con la tableta o escuchar música. 

¿Qué prefieres? 
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El médico colocará un tubito blando en la colita por donde sale la caquita. Pondremos 
un poco de gel en el tubito para que se deslice fácilmente por la colita. 

Solo esta partecita del tubito 
por arriba de la marca blanca 
entra en la colita. 



13

Algunos niños dicen que cuando el tubito se desliza en la colita sienten una presión o 
empuje. Algunos niños también dicen que se sienten incómodos.  Tienes que relajarte 

con respiraciones profundas. 

A los niños les gusta soplar burbujas o molinillos. ¿Qué prefieres?
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El médico pondrá una cinta pegajosa en la colita para que el tubito se quede en su lugar 
mientras saca fotos. 
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Por ese tubito metemos agua coloreada en el colon. Algunos niños dicen que esta agua se 
siente fría. En la botella se ve transparente, pero en las fotos del cuerpo es gris oscura. 

¿Qué te gustaría hacer para divertirte mientras el colon se llena de agua coloreada? 
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El médico deslizará la cámara sobre tu cuerpo para sacar fotos. Algunos niños dicen que la 
cámara es como una carpa o un fuerte. La cámara se acercará a tu cuerpo pero no te tocará. 
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El médico podría pedirte que ruedes de un lado para el otro para sacar fotos de los 
lados del colon. Es importante que mantengas las manos arriba sin tapar la cámara 

para que las manos no aparezcan en las fotos.
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Mientras el colon se llena de agua coloreada podrías sentir que necesitan ir al baño. 
Cuando el médico termine con las fotos te sacará la tira pegajosa de la colina y deslizará 

el tubito hacia afuera. Ahora puedes ir al baño. 

¡Lo lograste!


