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Resumen 
Introducción. La insuflación con dióxido de carbono (CO2) es una alternativa a la insuflación con aire 
para distender el colon durante la colonoscopia. Su rápida absorción por la mucosa intestinal 
permitiendo una rápida descompresión del colon puede explicar mejor tolerancia y disminución del 
dolor post-colonoscopia. Objetivos: Comparar el dolor abdominal después de la colonoscopia 
empleando CO2 vs aire ambiente. Evaluar la seguridad del CO2 en colonoscopia con sedacion 
profunda. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo y aleatorizado que incluyó a 203 paciente 
sometidos a colonoscopias ambulatorias bajo sedación con Propofol, randomizados a insuflación con 
CO2 o con aire entre septiembre-marzo 2015 en el Hospital Gregorio Marañón. Se excluyeron 
pacientes con colectomía previa y colonoscopias incompletas. Controlamos variables (frecuencia 
cardiaca, saturación oxígeno, presiónCO2 y frecuencia respiratoria) mediante pulxioximetria y 
capnografía antes, durante y después de la exploración. Se registró mediante la escala visual 
analógica (EVA) el dolor abdominal de los pacientes a los 15, 30 y 60 minutos, 6 y 24 horas post- 
colonoscopia. El estudio fue aprobado por el "Comité ético" del hospital. Resultados: Se estudiaron a 
102 pacientes con colonoscopia CO2 (M/H: 48/64; edad media 56 años) y 101 pacientes con 
colonoscopia con aire (M/H: 50/61; edad media 58) sin diferencias. No existen diferencias en el 
tiempo total del procedimiento (p=0.108). Se observaron valores de EVA más bajos a los 30 minutos y 
1 hora post-procedimiento (p=0.022, p=0.001, respectivamente) en el grupo de CO2; a las 6 y 24 
horas no se observaron diferencias. A lo largo de la primera hora post-colonoscopia el grupo CO2 
tenía dos 2 veces más posibilidades de desaparecerles dolor que el grupo aire. No se registraron 
eventos adversos durante el estudio. Conclusiones: La insuflación CO2
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 durante la colonoscopia 
disminuye el dolor en el periodo inmediato post-colonoscopia sin aparición de eventos adversos.  

 
 

Ambient air or carbon dioxide insufflations during colonoscopy 
 
Abstract 
Introduction. Insufflation with carbon dioxide (CO2) is an alternative to blow with air to defuse the colon 
during the colonoscopy. Its quick absorption by the intestinal mucosa allowing a rapid decompression of 
the colon can explain better tolerance and decrease pain post-colonoscopy. Objectives: To compare the 
abdominal pain after colonoscopy using CO2 vs air environment. Evaluate the safety of CO2 in deep 
sedation colonoscopy. Materials and methods: prospective study which included 203 patient undergoing 
outpatient colonoscopies under sedation with Propofol, randomized to blow with CO2 or with air from 
September to March 2015, in the Gregorio Marañón Hospital. Patients with prior colectomy and incomplete 
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colonoscopies were excluded. Variables were controled (heart rate, oxygen saturation, CO2 pressure 
and respiratory rate) by pulsioximetry and capnography before, during and after the colonoscopy. Patient 
abdominal pain was collected by the analog visual scale (EVA) 15, 30 and 60 minutes, 6 and 24 hours 
post-colonoscopy. The study was approved by the hospital "Ethics Committee". Results: We studied 102 
patients with CO2 colonoscopy (m/h: 48/64; mean age 56 years) and 101 patients with air colonoscopy 
(m/h: 50/61; mean age 58) without differences. There is no difference in the total time of the procedure (p 
= 0.108). It was observed lower EVA values in the 30’ and 1h post-procedure (p = 0.022, p = 0.001, 
respectively) in the Group of CO2; to the 6 and 24h differences were not observed. The CO2 Group had 
two times more likely to rid the pain that the Air Group during the first hour post-colonoscopy. There were 
no adverse events during the study. Conclusions: Blowing CO2

Keywords: Colonoscopy, CO

 reduces pain in the immediately post-
colonoscopy period without appearance of adverse events. 

2 Insufflation. 
 

Introducción 

Para la realización de una colonoscopia de calidad 
es necesaria la insuflación de gas en el colon para 
la correcta visualización de la mucosa. Tras la 
introducción de la sedación profunda con Propofol 
y por consiguiente eliminación del dolor durante la 
colonoscopia uno de los problemas más comunes 
que aparece es el dolor abdominal post-
procedimiento.  
La insuflación del colon con aire provoca dolor y 
distensión abdominal en gran parte de los 
pacientes, actualmente el uso de dióxido de 
carbono es una alternativa eficaz en la distensión 
del colon minimizando el dolor post-colonoscopia.  
Enfermería juega un papel fundamental en la 
evaluación del dolor post-procedimiento en la sala 
de recuperación y la ausencia de molestias-dolor 
es una condición necesaria para dar el alta del 
paciente.  
Existen varios estudios que justifican la utilización 
del dióxido de carbono como método de insuflación 
en la endoscopia, ya desde 1974 Rogers hizo un 
pequeño estudio en el que propuso la utilización de 
CO2

El objetivo del trabajo y la justificación el mismo, 
será evaluar la seguridad de la insuflación del colon 
con CO

 durante la colonoscopia evaluando la 
seguridad de este gas en la polipectomía (1).  

2

Método  

 recogiendo constantes vitales del 
paciente y acontecimientos adversos que puedan 
ocurrir durante el procedimiento y valorar el dolor-
molestias post-procedimiento.  

Se realizó un estudio prospectivo y aleatorizado en 
el que se incluyeron 203 pacientes sometidos a 
colonoscopia ambulatoria del turno de tarde, 

durante septiembre a marzo 2015 en el Hospital 
Gregorio Marañón.  

Se excluyeron pacientes con colectomía previa y 
colonoscopias incompletas.  

Aleatoriamente los pacientes iban pasando a un 
cuarto de exploración con torre con insuflación con 
CO2

Una vez informado el paciente de la oportunidad de 
participar en el estudio debía firmar un 
consentimiento informado de conformidad.  

 u otro cuarto de exploración con insuflación 
con aire ambiente.  

Todos los pacientes fueron sometidos a sedación 
profunda por anestesista con Propofol. Se 
controlaron estrictamente constantes. Los dos 
cuartos de exploración disponían de capnógrafo y 
pulsioxímetro. Se controlaron datos de saturación 
O2, presión CO2

Durante el estudio no hubo acontecimientos 
adversos e incidencias  que fueran significativos.  

 espirado mediante capnógrafo y 
gafas nasales específicas de adulto, frecuencia 
cardiaca y frecuencia respiratoria antes, durante y 
después de la colonoscopia.  

Se registró el dolor post-colonoscopia  mediante la 
escala visual analógica (EVA). En sala de 
recuperación el equipo de enfermería explicaba 
dicha escala al paciente y se recogió la intensidad 
del dolor y su evolución a los 15, 30 y 60 min; 6 y 
24 horas post-colonoscopia mediante contacto 
telefónico.  

Resultados  
Se consideraron diferencias significativas entre 
grupos cuando la p fue menor de 0,05.   

Se estudiaron a 102 pacientes con colonoscopia 
con CO2 [M/H: 48/64; con una media de edad de 
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56 años (19-86 años)] y a 101 pacientes con 
colonoscopia con aire ambiente [M/H: 50/61; media 
edad de 58 años (21-82 años)] de lo que se 
deduce que los grupos son similares en cuanto 
edad y sexo. (Tabla 1). 

No existen diferencias significativas en el tiempo 
total del procedimiento siendo la media de tiempo 
empleada en la colonoscopia con aire de 
13,96minutos vs 11 minutos en la de CO2

 

. 

 
Tabla 1. Resultados obtenidos en colonoscopia con insuflación de aire versus CO

 
2 

Destacar que en el estudio se compararon la p C02 
espirado antes, durante y finalizada la colonoscopia 
y no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas como se puede ver en la tabla. Por lo 
tanto podemos concluir que la insuflación con CO2 
no provoca un aumento considerable de los niveles 
de pCO2 en los pacientes.  

Comparación del dolor post-colonoscopia; como se 
puede ver en la tabla, se registró la media de dolor 
en la EVA a los 30 minutos de 1,65 vs 0,96 y a los 
60 minutos de 1,64 vs 0,76   (p=0.022, p=0.001, 
respectivamente)  demostrándose que la variable 
dolor es estadísticamente significativa y de lo que 
se deduce que a lo largo de la primera hora post-
colonoscopia, el grupo de CO2 tenía 2 veces más 
posibilidades de desaparecerles el dolor que el 
grupo aire.  

Discusión  
La insuflación del colon con CO2 puede mejorar 
notablemente el dolor-molestias post-procedimiento 
disminuyendo así uno de los miedos de los 
pacientes a la hora de realizarse este 
procedimiento y mejorando notablemente su 
estancia en la sala de recuperación.  

En estudios similares sobre insuflación con CO2 la 
mayoría sugieren el uso de este gas como 
alternativa al aire ambiente. Bretthauer y cols. (2), 
demostraron que la insuflación con CO2 disminuye 
significativamente el dolor abdominal a la hora, 3, 
6y 24 h de la colonoscopia.  

Benages Curell A (3), durante el año 2010-2011, 
compara la infusión de CO2 versus aire, a los que 
se les realizó una colonoscopia, en el estudio se 
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observa que la infusión de CO2 durante la 
colonoscopia causa significativamente menos dolor 
que la infusión de aire. Además, la colonoscopia 
con infusión de aire provoca mayor aumento del 
perímetro abdominal, aunque el dolor no esté 
claramente relacionado con el perímetro 
abdominal. Los pacientes con colonoscopia CO2 
no presentaron complicaciones respiratorias ni por 
este gas ni por la sedación durante este estudio.  

Como conclusiones de nuestro estudio podemos 
afirmar que, la insuflación con CO2 comparado con 
aire ambiente reduce el  dolor en el período 
inmediato post-procedimiento sin aparición de 
eventos adversos. A día de hoy, la mayoría de 
nuestros equipos disponen de insuflación con CO2 
y en el periodo post-procedimiento inmediato en el 
cual el paciente permanece en la sala de 
recuperación, podemos afirmar la notable 
disminución del dolor de los pacientes lo que se 

traduce en menores actuaciones enfermeras como 
puede ser la introducción de sonda rectal para 
expulsión de gases o facilitar el cambio de postura 
en la camilla cuando el paciente ya está despierto.  
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