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  DEFINICIÓN/OBJETIVOS: 

l recto, con la 
nalidad de eliminar la materia fecal, o como tratamiento con fines diagnósticos. 

na auxiliar de enfermería, una enfermera o ambas si se precisa ayuda para colocar en 
osición al paciente. 

RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCION 
 

ema comercializado.. 
rte. 

nte hidrosoluble. 
or de cama. 

• Pinzas de clamp( por si el equipo no tiene llave de apso) 
• Bolsa de plástico para residuos. 

ACIENTE 

beremos informar al paciente lo que se le va a hacer, y pedirle su colaboración (si 
uede ser), respetando siempre su intimidad. 

       - Indicaremos al paciente que puede ser de utilidad para el procedimiento que evacue la 
vejiga. 
 

 
 
 
Objetivos: 
El objetivo que pretende la administración de un enema, es lograr y promover la evacuación 
del contenido del tracto intestinal por medio de una solución líquida a través de
fi
 

 RECURSOS HUMANOS 
 
U
p
 
 

• Guantes desechables. 
• Sonda rectal. 
• Solución a administrar/ en
• Sistema irrigador con sopo
• Lubrica
• Protect
• Cuña. 
• Gasas. 

 
 
 

 INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN AL P
 
Antes de realizar la técnica: 
     - Verificaremos la indicación médica en la historia. 
     -De
p
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 TÉCNICA DE REALIZACIÓN 

        

- 

 largo de la 
orando así la retención de la solución 

- a gasa y la pasaremos por la sonda rectal lubricando unos 10 cms 

- 

avemente el extremo distal de la sonda rectal unos 10 cms 

- manera que este lo tolere sin 

- os el sistema para evitar la entrada de aire en el recto, y retiraremos suavemente la 

- 
a retención. Motivaremos al paciente para que retenga la solución de 5 a 

su limpieza o eliminación. 

- mpo, ayudaremos al paciente a que evacue en el baño o le facilitaremos la 

-  paciente, o si es autónomo le facilitaremos los utensilios para que él realice su 
propio aseo. 

 
-  Prepararemos el material necesario                                                    
- A continuación nos lavaremos las manos y nos pondremos los guantes. 
Colocaremos al paciente en posición de Sims( decúbito lateral izquierdo, con la rodilla 
derecha flexionada, si no está contraindicado). Esta postura, además de permitir la 
observación del ano, facilita que la solución del enema fluya por gravedad a lo
curva natural del recto y del sigmoide, mej

- Colocaremos sobre la cama el protector. 
Pondremos lubricante en un
desde la punta de la sonda. 
Separaremos con una mano los glúteos para visualizar el orificio anal, indicaremos al paciente 
que inspire profundamente y que espire con lentitud, ya que así se promueve la relajación del 
esfínter anal externo. Aprovechando una de las espiraciones, con la otra mano 
introduciremos su
aproximadamente 

- Conectaremos a la sonda rectal el sistema irrigador. 
Dejaremos pasar lentamente la solución al paciente de tal 
molestias y terminaremos de administrar la solución indicada. 
Pinzarem
sonda. 
Colocaremos al paciente en decúbito lateral derecho o supino ya cualquiera de estas 
posiciones favorece l
10 minutos. 

- Recogeremos el material utilizado y procederemos a 
- Retiraremos los guantes y nos lavaremos las manos. 
Trascurrido el tie
cuña en la cama. 
Asearemos al

 

   
 

‐ 
‐ ministración en caso de que el paciente refiera dolor abdominal o 

‐ atura corporal 

‐ sería 
conveniente la extracción manual de fecaloma( si es que lo hubiera) ya que la 
existencia del mismo puede ser la causa de la alteración de la frecuencia intestinal 

 

OBSERVACIONES 

‐ Comprobaremos que no existan contraindicaciones para administrar el enema. 
‐ Tendremos precaución en la administración en pacientes cardiópatas. 

No forzaremos la introducción de la sonda, para evitar la perforación intestinal. 
Suspenderemos la ad
hemorragia, o ante cualquier indicativo de reacción vagal( sudoración, malestar, palidez 
facial, palpitaciones) 
En caso de enema jabonoso, prepararemos de 500 a 1000 ml a temper
(entre 37ºC y 40º C) y extraeremos el aire del sistema de irrigación. En este caso el 
recipiente, estará a una altura máxima de 40 cms por encima del recto. 
Deberemos tener en cuenta que antes de la administración de un enema, 
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 en el plan de cuidados y en observaciones de enfermería el procedimiento 
alizado, la cantidad de solución administrada, y si el enema fue efectivo. 

las características de la eliminación y las incidencias 
si la u
 

CUIDADOS DEL MATERIAL 
s y desinfectaremos el material reutilizable. 

‐ Desecharemos el material de un solo uso, según la guía de residuos del HUCA. 
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 REGISTROS 
 
-Registraremos
re
-También registraremos la fecha, la hora, y 

s h biera. 

   
‐ Limpiaremo
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