
 

 

ENEMA OPACO -CITRAFLEET® 
 

¿En qué consiste la prueba? 

El tracto digestivo no es visible en las radiografías habituales. Una forma de estudiarlo es la realización de 
radiografías tras la administración de un contraste radiológico. El enema opaco es el estudio del intestino grueso. 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

Para que la prueba salga bien es imprescindible que el intestino esté completamente limpio. Esto se consigue 
mediante una preparación adecuada que debe cumplir al pie de la letra: 

 EN LOS TRES DÍAS PREVIOS al de la realización de la exploración, no debe tomar alimentos que contengan 
fibra evitando sobre todo las frutas y verduras (especialmente no debe comer KIWIS). 

- Puede comer: sopas, caldos, pan tostado, jamón york, carne a la plancha, tortilla francesa, huevos, quesos, 
yoghurts, pescado, pastas (sémolas, espaguetis, etc…). 

- No puede comer: Frutas, ensaladas, féculas (judías, garbanzos), verduras, pan, embutidos, arroz, kiwis. 

 EL DÍA ANTERIOR de la exploración deberá tomar una dieta exclusivamente líquida a base de caldos sin grasa, 
infusiones, zumos colados, bebidas isotónicas Aquarius, Isostar, Gatorade etc...Sobre las 16 horas, tomará un 
sobre de CITRAFLEET® disuelto en un vaso grande agua 250 CC seguido de 1 LITRO Y MEDIO de agua o 
bebida isotónica o caldos o infusiones etc… tomados lentamente. A las 21 horas, tomará el segundo sobre de 
CITRAFLEET® también disuelto en un vaso grande agua 250 CC seguido de 1 LITRO Y MEDIO de agua o 
bebida isotónica o caldos o infusiones etc. tomados lentamente.  

 SI USTED SUFRE INSUFICENCIA RENAL AVANZADA O INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA 
DESCOMPENSADA, NO PUEDE TOMAR CITRAFLEET®. 

 El DÍA DE LA PRUEBA vendrá en ayunas. 6 horas antes, no podrá comer ni beber nada. 

 Es conveniente que traiga ropa fácil de quitar y poner. 

 Evite adornos u otros objetos metálicos que, además de salir en las placas, pueden perderse. 

 Es importante, para cualquier exploración con RX., saber si está embarazada. 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

En el HUA-Txagorritxu- Planta baja. Servicio de RX., sala nº 3. 

 Entregará su volante en la ventanilla de recepción. 

 Cuando le llegue el turno se le avisará. 

 El profesional que le atienda le indicará la colaboración que precise de Ud. para realizarle la prueba. 

El resultado de la prueba se enviará al médico que la solicitó. 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

Estará tumbado en una mesa de Rayos, y se le introducirá un líquido (contraste) a través del ano. Se le realizarán 
radiografías en diferentes posiciones. En algunas ocasiones es necesario introducir también una pequeña cantidad 
de aire. Aunque a veces es difícil retener el líquido, sobre todo en personas mayores, la prueba se tolera 
generalmente muy bien. 

La duración aproximada es de 30 minutos. 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Tenga en cuenta que a veces el contraste “mueve las tripas” y puede sentir necesidad de ir al servicio con cierta 
urgencia, en las horas siguientes a la realización de la prueba. 

En los días sucesivos, beberá bastante líquido para facilitar la eliminación del contraste. También, puede tener 
estreñimiento por el contraste. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


