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Objetivo: Determinar la utilidad de la escala MPADSS aplicada por enfermería como herramienta para 
valorar la seguridad en el alta del paciente sometido a una colonoscopia con sedación profunda. 
Método: Estudio observacional descriptivo prospectivo, con muestra de conveniencia de 100 
pacientes, en el Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Resultados: A las 24 horas, tras el alta, el 71% de los pacientes no presentó complicaciones. El 21% 
presentó complicaciones leves, de las cuales el 15% fue dolor, el 6% náuseas y vómitos, el 2% 
abdomen distendido, el 2% febrícula, el 4% sangrado y el 3% mareo. Un 3% del total de pacientes 
presentó complicaciones graves en las primeras 24 horas. Estas complicaciones se autolimitaron en 
pocas horas. De los 24 pacientes que presentaron complicaciones, 17 pacientes (70.8%) fueron 
colonoscopias diagnósticas y 7 pacientes (29.1%) terapéuticas (6 polipectomías y una biopsia). 

Resumen 

Conclusiones: En nuestro centro se utilizan criterios clínicos para el alta domiciliaria. La aplicación de 
una escala como MPADSS facilitaría el alta de una manera protocolizada,  aportando mayor 
seguridad. Encontrar de forma objetivo y mesurable criterios que otorguen al paciente un alta rápida, 
permite entregar el alta domiciliaria, acortando la estancia del paciente en la sala de recuperación.  
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Evaluation of the MPADSS scale for discharging in colonoscopies. 

Abstract 

Objective: Determine the usefulness of MPADSS scale applied by nurses as a tool to assess the 
safety of the patient at discharge had a colonoscopy with deep sedation. Methods: A Prospective 
descriptive observational study with convenience sample of 100 patients, endoscopy service, 
University Hospital Vall d'Hebron. Results: At 24 hours after discharge, 71% of patients had no 
complications. 21% had minor complications, of which 15% were pain, nausea and vomiting 6%, 2% 
distended abdomen, 2% fever, 4% and 3% bleeding dizziness. 3% of all patients had serious 
complications in the first 24 hours. These complications were self-limiting within a few hours. Of the 24 
patients with complications, 17 patients (70.8%) were diagnostic and 7 patients (29.1%) therapeutic (6 
polypectomy and biopsy) colonoscopies. Conclusions: In our center only clinical criteria for discharge 
home are used. The application of a scale as MPADSS facilitate high in a set way, providing greater 
security. Find in an objective and measurable criteria that will provide a fast discharge of the patient, 
can deliver high home, shortening the patient's stay in the recovery room. 
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Introducción 
La colonoscopia es una técnica invasiva, molesta 
y desagradable. Sin una adecuada sedación, su 
tolerancia por parte del paciente es variable, 
llegando incluso en ocasiones, a no poder finalizar 
la prueba. La sedación y la analgesia tienen un 
espectro que va desde la sedación mínima hasta 
la anestesia general y pretenden mejorar la 
ansiedad, reducir el dolor, el malestar y el 
recuerdo de la exploración(1).Nuestro centro opta 
por realizar sedación profunda con fármacos de 
vida media ultra-corta, habitualmente Propofol, 
administrados por un anestesista. El propofol es 
un fármaco ideal para la sedación profunda en 
endoscopia ya que, gracias a la rapidez de su 
efecto sedante, permite alcanzar el confort del 
paciente y acortar el tiempo de recuperación, con 
un mínimo riesgo. Su inicio de acción es a los 20-
30 segundos de su administración; y su efecto 
tiene una duración máxima de unos 4-6 minutos. 
Se redistribuye rápidamente por su liposolubilidad, 
atravesando la barrera hematoencefálica con gran 
rapidez. En la sedación profunda, los pacientes 
responden sólo a estímulos dolorosos y puede ser 
necesario el soporte respiratorio. El grado de 
sedación ha de ser progresivo a fin de conseguir 
comodidad para el paciente y eficacia en la 
exploración.  

Los objetivos de la sedación son:  
a) mejorar la tolerancia y la calidad de la 
endoscopia, consiguiendo un adecuado nivel 
de sedación con el mínimo riesgo posible.  

b) conseguir un grado de sedación que sea 
confortable para el paciente (cuando el 
paciente esta sedado no conserva los reflejos 
de la tos y el vómito)(1,2). 

 
El final de la exploración es un momento crítico 
porque, al cesar el estímulo del endoscopio y sus 
maniobras, pueden aparecer complicaciones a 
causa de la sedación. Se debe mantener la 
monitorización y la vigilancia activa del paciente 
hasta obtener respuesta a estímulos verbales o 
táctiles ligeros. El traslado desde el box de 
endoscopias a la sala de recuperación se llevará a 
cabo tras alcanzar la recuperación consciente 
completa. 

En la sala de reanimación debe estar presente, de 
forma continuada, personal de enfermería para 
comprobar la recuperación del nivel de conciencia

 
y la ausencia de complicaciones. 

Actualmente el alta está guiada según el paciente 
vaya cumpliendo unos criterios mínimos 
relacionados con funciones específicas(2).  

Aldrete, en el año 1970, describe unos criterios de 
recuperación postanestésica que son revisados y 
modificados en el año 1995. Esta escala es poco 
útil para valorar los procedimientos de 
recuperación rápida, además no contempla la 
valoración de dolor, un signo frecuente después de 
este tipo de exploración. Por ello muchas unidades 
introdujeron la escala de White y Song, que es 
similar a la escala de Aldrete clásica, excepto que 
incluye criterios de dolor y náuseas, y vómitos 
postoperatorios. Todas estas escalas están 
pensadas para el alta en servicios como la URPA, 
de manera que los ítems que valoran estas escalas 
no se ajustan a las necesidades de nuestro 
servicio. 
El año 1997, aparece el sistema de puntuación de 
alta postanestésica, PADSS, desarrollada por 
Chung et al. en el Hospital de Toronto, donde ha 
sido utilizada sistemáticamente desde hace más de 
10 años. Esta escala se considera más idónea 
para el alta domiciliaria. Posteriormente, la escala 
PADSS fue modificada ya que incluía ítems como 
la ingesta de líquidos y la micción espontanea, 
donde se llegó a plantear si eran necesarios estos 
ítems para un alta domiciliara. De manera que los 
mismos autores de la escala propusieron un 
sistema de puntuación de alta postanestésica 
modificada (MPADSS). 

Debido al énfasis puesto en un alta domiciliaria 
precoz y segura en los pacientes sometidos a una 
colonoscopia, es importante identificar criterios 
para determinar cuándo un paciente puede 
regresar a su domicilio de manera segura, bajo el 
cuidado de una persona responsable. 

En la mayoría de publicaciones españolas sobre 
colonoscopia se utiliza como escala de puntuación 
postsedación la escala de Aldrete(4,5). En nuestra 
unidad esta escala resulta poco útil para valorar la 
recuperación rápida tras una colonoscopia. En la 
bibliografía internacional actual existe una reciente 
tendencia al uso de la escala MPADSS. Éste es un 
sistema de puntuación clínico sencillo, fiable y 
reproducible que permite, sin la presencia del 
anestesiólogo, dar el alta domiciliaria de forma 
segura(4). 
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Material y Métodos 
Estudio observacional descriptivo prospectivo con 
muestra de conveniencia de 100 pacientes, en el 
Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. 

Hemos elegido la escala MPADSS (Anexo) para 
valorar la seguridad al alta del paciente, tras una 
colonoscopía bajo sedación con Propofol. 

Todos los pacientes incluidos se sometieron a 
colonoscopia diagnóstica y/o terapéutica con las 
siguientes indicaciones: cribado de cáncer 
colorectal, anemia ferropénica, hemorragia 
digestiva baja, dolor abdominal crónico o diarrea 
crónica, y diagnóstico y seguimiento de enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Del estudio quedaron excluidos aquellos pacientes 
en los que se utilizó otros tipos de sedación, 
pacientes con trastornos neurosensitivos y 
pacientes en tratamiento antiagregante plaquetario 
o anticoagulante que no habían seguido las pautas 
recomendadas previas a la colonoscopia. 

La escala MPADSS(Anexo) valora 5 ítems (signos 
vitales, nivel de actividad, náuseas y vómitos, dolor 
y sangrado) mediante una puntuación del 0 al 2 por 
cada ítem, siendo 0 la puntuación más baja y 2 el 
valor máximo por ítem. Los pacientes con una 
puntuación > o = a 9 y que tengan el soporte de un 
adulto responsable que le acompañe y permanezca 
con él en su domicilio, están en condiciones de 
recibir el alta. 

A las 24 horas tras el alta domiciliaria, se  contacta 
telefónicamente con  los pacientes incluidos en el 
estudio, para consultar posibles problemas surgidos 
después del alta. 
 

Resultados 
La media de edad de los pacientes es de 62,59 
años, con un rango de edades comprendidas entre 
18 a 85 años. El 51% de los pacientes son  mujeres 
y el 49% son varones. 

El tiempo medio de estancia en la sala de 
recuperación es de 28,91 minutos (estancia mínima 
17 minutos y máxima 65 minutos). La puntuación al 
alta de la escala MPADSS fue de 10 puntos en el 
91%  de los pacientes y de 9 puntos en el 9% 
restante. 

A las 24 horas tras el alta, el 71% de los pacientes 
no presentaron complicaciones. El 21% 
presentaron complicaciones leves de las cuales el 

15% fue dolor, el 6% náuseas y vómitos, el 2% 
abdomen distendido, el 2% febrícula, el 4% 
sangrado y el 3% mareo. 

Gráfico1: Complicaciones a las 24h post-procedimiento. 

De los 24 pacientes que presentaron complicaciones, 
17 pacientes (70.8%) fueron colonoscopias 
diagnósticas y 7 pacientes (29.1%) terapéuticas (6 
polipectomías y una biopsia). 

 
Gráfico 2: Tipo de complicaciones a las 24h. 

Discusión 
La necesidad de optimizar recursos sanitarios, así 
como el aumento de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, ha generado la necesidad de intentar 
ambulatorizar la gran mayoría de exploraciones 
mínimamente invasivas. Entre estos procedimientos 
se encuentra la colonoscopia diagnóstica y 
terapéutica (4,5). 

Dado que se trata de una exploración cruenta se 
requiere sedación profunda, que con el fin de acortar 
el tiempo de recuperación ha de ser con fármacos de 
vida media ultra-corta, como es el propofol en 
nuestro caso (5). 

En la mayoría de estudios el paciente es dado de 
alta en menos de dos horas post-procedimiento, con 
lo que es necesario la aplicación de escalas que 
verifiquen el buen estado del paciente de cara a la 
estancia en su domicilio con seguridad (5,6). 

Los estudios internacionales aplican la escala 
MPADDS, como herramienta para valorar el estado 
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del paciente previo al alta, demostrando que es una 
escala válida, fiable y fácil de aplicar, que permite el 
alta precoz tras una colonoscopia con sedación 
profunda en condiciones de seguridad (5, 6,7).  

Este estudio intenta validar en nuestro centro, al 
igual que los estudios referenciados, que con 
puntuaciones en la escala MPADDS iguales o 
superiores a 9, se considera segura el alta al 
domicilio. 

El seguimiento realizado a las 24 horas post-
colonoscopia, muestra como las complicaciones al 
alta son muy escasas cuando las puntuaciones 
MPADDS son de al menos 9. Además la gran 
mayoría de complicaciones son leves, y en pocos 
casos son de mayor relevancia, aunque todas ellas 
sin poner en riesgo al paciente.  

En la actualidad en nuestro centro sólo se utilizan 
criterios clínicos para el alta domiciliaria. La 
aplicación de una escala como MPADSS facilitaría 
el alta de una manera protocolizada, aportando 
mayor seguridad. No obstante, a pesar de que la 
escala MPADSS es una de las escalas validadas 
que mejor se adapta a nuestra unidad, no hemos 
encontrado ninguna escala validada que se ajuste 
exactamente a las necesidades de nuestro servicio, 
por diferentes aspectos detectados: 

En primer lugar, el ítem de signos vitales se valora 
en porcentaje respecto al basal, lo que puede estar 
fuera de los rangos fisiológicos de estabilidad 
hemodinámica, ya sea previo o posteriormente a la 
exploración. 

Por otro lado, los ítems que valoran complicaciones 
como dolor, náuseas y vómitos o sangrado, 
contemplan como la puntuación más alta la 
presencia leve, en lugar de la ausencia. Cuando, 
dentro del período  de recuperación de una 
colonoscopia, lo más frecuente es no presentar 
ninguna de estas complicaciones.

Encontrar de forma objetiva y mesurable criterios 
que otorguen al paciente un alta rápida y, sobre 
todo, segura, permite que el anestesista pueda 
delegar en enfermería entregar el alta domiciliaria, 
acortando la estancia del paciente en la sala de 
recuperación. Gastroenterol. 2014 Mar 7; 20(9): 
2193-2199. 
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Anexo 
 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN POST COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN PROFUNDA 

Paciente: 

Edad:   Telf. 

Enfermedades previas: 

 

Medicación habitual: 

Tipo sedación:  Sedación profunda con propofol 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE ALTA POSANESTÉSICA MODIFICADA (MPADSS) 

Índice Descripción     Valor Puntuación 
previa 

Puntuación 
Al alta 

 
Signos vitales 

Dentro del 20 % de los valores previos a la intervención 2   

20-40 % de los valores previos a la intervención 1 
> 40 % de los valores previos a la intervención 0 

Nivel de actividad Deambula sin asistencia 2   

Deambula con asistencia 1 
Incapaz de deambular 0 

Náuseas y vómitos Leve (cede con medicación oral) 2   

Moderado (cede con medicación parenteral) 1 
Severo (no cede a pesar del tratamiento repetitivo) 0 

 
Dolor 

Leve ( puede necesitar medicación oral) 2   

Moderado ( cede con medicación parenteral) 1 
Severo ( no cede a pesar del tratamiento repetitivo) 0 

Sangrado 
Postintervención 

Leve ( no necesita cambio de la curación de la herida) 2   

Moderado ( necesita hasta dos cambios ) 1 
Severo ( necesita 3 cambios o más ) 0 

Puntuación Total al Alta  

Una puntuación > ó = 9 considera al paciente en condiciones de alta 

 24 h post intervención: 
 
 


