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Resumen 
Introducción: La sedación en la endoscopia es un indicador de calidad que mejora la tolerancia del 
paciente y facilita la realización de la exploración, si bien no está exenta de complicaciones.  Objetivo: 
Analizar las complicaciones en la endoscopia relacionadas con la sedación profunda con Propofol a lo 
largo de un año. Material y método: Estudio descriptivo y prospectivo de las endoscopias realizadas 
bajo sedación con Propofol. Se incluyeron las variables: edad, fecha de realización, tipo de 
exploración, prioridad, procedencia, comorbilidad, clasificación ASA, escala Malampatti. Se 
monitorizaron las variables clínicas: tensión arterial sistólica (TAS), frecuencia cardíaca (FC), 
saturación de oxigeno (satO2) y capnografía; se recogieron datos al inicio, valores mínimos 
registrados y al final de la prueba. Se registró la dosis de Propofol, la duración de la exploración y la 
existencia de complicaciones relacionadas con la sedación. Se definieron las complicaciones como: 
hipotensión si TAS<100, grave si TAS<80; bradicardia si FC<50, grave si FC< 35; desaturación si 
SATO2<90, grave si <80. Se consideró complicación grave aquella que precisó de alguna 
intervención adicional para su resolución.  Resultados: En los 1426 pacientes hubo 239 
complicaciones (16.8%),  y de ellas 32  (2,2%) fueron graves.  Según el tipo hubo: 122 hipotensión 
(8.6%), 45 bradicardia (3.2%), 60 desaturación (4.2%) o combinación: 7 bradicardia e hipotensión 
(0.5%), 5 desaturación e hipotensión (0.4%). Dentro de las complicaciones graves: 11 hipotensión 
(0.8%), 5 bradicardia (0.4%), 16 desaturación (1.1%). Se encontró un número estadísticamente 
significativo mayor de complicaciones en pacientes de edad más avanzada, exploraciones tipo 
doblete, pacientes en régimen hospitalario o urgencias y clasificación ASA 3. La dosis de Propofol fue 
mayor en los pacientes que sufrieron una complicación sin alcanzar significación estadística. 
Conclusión: La sedación con Propofol administrado por personal adecuado no supone un incremento 
en el número de complicaciones ni en su gravedad.  
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Endoscopy complications related to sedation with Propofol in the first year of 
experience in a regional hospital 

Abstract 
Introduction: Sedation in endoscopy is an indicator of quality, which improves the tolerance of the 
patient and facilitates the exploration, but not without complications. Objective: To analyze the 
complications during a year due to deep sedation with Propofol in endoscopy. Materials and methods: 
descriptive and prospective study of the endoscopy performed under sedation with Propofol. The 
variables included were: age, date, type of scan, priority, provenance, comorbidity, ASA classification, 
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Malampatti scale. The clinical variables monitored were: systolic blood pressure (TAS), heart rate (HR) 
saturation of oxygen (satO2) and capnography; We collected data before, minimum values registered and 
at the end of the test. There was the dose of Propofol, the duration of the scan and the existence of 
complications related to sedation. The complications were defined as: hypotension if TAS100, severe if 
TAS80; bradycardia if CR50, serious if CR 35; desaturation if SATO290, serious if 80. It was considered 
serious complication that pointed out some additional intervention for resolution. Results: 1426 patients had 
239 complications (16.8), and of them 32 (2.2) were serious. There were according to type: 122 
hypotension (8.6), 45 bradycardia (3.2), 60 (4.2) desaturation or combination: 7 bradycardia and 
hypotension (0.5), 5-desaturation and hypotension (0.4). Within the serious complications: 11 hypotension 
(0.8), 5 bradycardia (0.4), 16 desaturation (1.1). One statistically significant greater number of 
complications was found in patients older, doublet type scans, patients in hospital regime or emergency 
and classification handle 3. The dose of Propofol was higher in patients who suffered a complication 
without reaching statistical significance. Conclusion: Sedation with Propofol administered by appropriate 
personnel does not imply an increase in the number of complications or its severity. 

Keywords: Experience, sedation, Propofol, quality, tolerance, complications 
 

Introducción 
Los procedimientos endoscópicos son técnicas 
invasivas y molestas que cada vez se llevan a cabo 
con mayor frecuencia. La aplicación de sedación es 
un indicador de calidad en la endoscopia, que 
mejora la tolerancia a la prueba y facilita a todo el 
personal la realización de la misma. Por ello, 
creemos que es obligado ofrecer cualquier tipo de 
sedación a todos los pacientes antes de someterlos 
a exploraciones de endoscopia, explicándoles las 
ventajas, riesgos, inconvenientes y alternativas de 
la misma (1).  

Es importante conocer los niveles de sedación que 
se pueden alcanzar y varían desde la sedación 
ligera o ansiolisis hasta la anestesia general. El 
personal de endoscopias debe estar preparado 
para rescatar al paciente de cualquiera de estas 
situaciones (1).   

 El Propofol administrado de manera aislada como 
agente sedante es una buena opción porque su 
efecto empieza a los pocos segundos de su 
infusión y desaparece en pocos minutos tras su 
retirada, lo que disminuye el tiempo de 
recuperación del paciente tras la endoscopia 
(3,11,13).   

La administración del Propofol se puede hacer en 
infusión continua con bomba o mediante la 
inyección de bolos con una frecuencia determinada 
cada 30-60 segundos. No existe diferencia en 
cuanto al número de complicaciones ni ventajas de 
una opción frente a la otra. (8)  

Es cierto que el Propofol es un agente hipnótico 
que induce depresión respiratoria y tiene efecto  

 

inotrópico negativo con descenso del gasto 
cardíaco, de la presión arterial y de la frecuencia 
cardiaca (2,7), y que no posee ningún antídoto 
eficaz, por lo que en caso de que surjan efectos 
secundarios indeseables en su utilización se debe 
manejar cada uno de ellos de forma aislada.  

Por este motivo, existe controversia en cuanto a la 
seguridad en la administración de Propofol por el 
endoscopista o enfermera de endoscopias, con 
corrientes de anestesistas en contra de esta 
práctica (12). Se ha demostrado que la sedación 
profunda con Propofol administrada por enfermería 
y supervisada por el endoscopista, estando ambos 
entrenados, es segura y no aumenta el porcentaje 
de complicaciones relacionadas con la misma, 
frente a la sedación superficial (7,9,11,17).  

A este respecto,  la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva recomienda la realización de 
cursos de capacitación en sedación profunda  y de 
recuperación cardiopulmonar avanzada para 
personal de endoscopias (1).   

Además, es necesario tener en cuenta normas 
generales para la sedación:  

1-Conocer las necesidades mínimas de dotación 
para la sedación de las que debe disponer una 
unidad de endoscopia. En este caso, además del 
material básico de administración de medicación, 
es necesario un monitor de constantes vitales, con 
capnógrafo y un carro de paradas.   

2-Tener un protocolo de sedación adaptado a las 
características de la unidad, siguiendo las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica.   
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3-Conocer las características de los fármacos que se 
emplearán en la sedación. En este caso, se trata de 
Propofol. No se emplearon otros medicamentos 
sedantes adyuvantes.  

4-Reconocer los distintos niveles de sedación y saber 
rescatar a los pacientes en cualquier momento.  

5-Poseer las habilidades necesarias para el manejo 
de la vía aérea y disponer de un certificado de soporte 
vital básico que se renovará cada tres años.   

Objetivo  

Analizar las complicaciones en la endoscopia 
relacionadas con la sedación profunda con 
Propofol en el primer año de experiencia en el 
Hospital Comarcal de Medina del Campo.  
 

Material y Métodos  
Tipo de estudio y muestra: Estudio prospectivo 
descriptivo de 12 meses de duración, desde Marzo 
de 2014 hasta Marzo de 2015, sobre un total de 
1609 exploraciones: gastroscopia, colonoscopia o 
ambas (que denominamos doblete)  y 1426 
pacientes, bajo sedación profunda con Propofol.  

 Se excluyeron aquellos pacientes no sedados con 
Propofol por decisión del paciente, por decisión del 
endoscopista o por alergia a alguno de sus 
componentes.   

Procedimiento de sedación: Las endoscopias se 
realizaron con un endoscopista y dos enfermeras, 
siendo una de ellas la encargada de la 
administración de la sedación.   

A todos los pacientes se les canalizó una vía de 
20G en brazo derecho con infusión en Y de suero 
salino de 100 cc, se les colocaron gafas nasales de 
oxígeno a 2 lpm con conexión al capnógrafo y 
monitorizaron constantes de tensión arterial y 
frecuencia cardiaca.   

En colonoscopias y dobletes (gastroscopia + 
colonoscopia), el Propofol se suministró con bomba 
de infusión continua; iniciando a 200 ml/h para la 
inducción. Una vez dormido el paciente, se redujo 
la velocidad de infusión a la cifra en ml obtenida de 
la multiplicación de la dosis infundida para la 
inducción x 4. Con esta cantidad se logró una dosis 
mínima de mantenimiento. Al llegar a ciego se 
retiró la medicación si no se preveía una 
exploración terapéutica.  

En las gastroscopias, la administración del Propofol 
se realizó mediante  bolos: inicialmente 20 o 30 mg 
seguido de bolos de 20 mg cada 30-60 segundos 
para la inducción. Si la gastroscopia se preveía 
terapéutica se continuaba durante la exploración 
con bolos de 10 o 20 mg cada 30-60 segundos de 
mantenimiento.   

Recogida de datos: Las enfermeras elaboramos 
una hoja de recogida de datos que incluían las 
siguientes variables: datos de filiación y edad, 
fecha de realización, hora de la misma, alergias 
(medicamentosas además de preguntar por 
alergias al huevo o a la soja), tipo de exploración 
(gastroscopia, colonoscopia o ambas), 
procedencia (hospitalización, ambulatorio o 
urgencias), prioridad (programada, urgente o 
fuera de programa), comorbilidad, tratamiento 
habitual, clasificación ASA, escala de Mallampati  

Se monitorizaron variables clínicas del paciente: 
tensión arterial sistólica (TAS), frecuencia 
cardiaca (FC), saturación de oxígeno (satO2) y 
capnografía continua. Se recogieron datos al 
inicio de la prueba, los valores mínimos de cada 
variable registrados durante la misma, y los 
valores al finalizar la endoscopia.   

Se registró la dosis total de Propofol, duración de 
la exploración y la existencia o no de 
complicaciones relacionadas con la sedación.  

Se definieron las complicaciones como:  

-Hipotensión: si la TAS fue menor de 100 e 
hipotensión grave si la TAS fue menor de 80  

-Bradicardia: si la FC fue menor de 50 y 
bradicardia grave si la FC fue menor de 35  

-Desaturación: si la satO2 fue menor del 90% y 
como desaturación grave si fue menor del 80%.  

Se consideró una complicación grave además 
aquella que requirió de alguna intervención 
adicional para su resolución (suero, Atropina VV, 
guedel o ambú). 

Análisis estadístico: Se utilizó el paquete 
estadístico SPSS 22.0  

Resultados  
Datos personales:   

Se incluyeron 1426 pacientes cuya edad media 
fue de 61,7 años.  
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Tipo de exploración:   

Se analizaron un total de 1609 exploraciones; 
456 gastroscopias, 787 colonoscopias y 183 
dobletes (183 gastroscopias y 183 
colonoscopias). (Tabla1)  

 
Tabla1: Exploraciones realizadas 
 
Procedencia:  

La procedencia del paciente en su mayoría fue 
ambulatorio: 1266 pacientes, seguido de 
hospitalizados: 143 pacientes y urgencias: 17 
pacientes. De todos ellos, 1332 fueron 
programados, 67 fueron urgentes y 27 estuvieron 
fuera de programa.(Tabla 2) 

 
Tabla 2. Procedencia de los pacientes 
 
Escala de Mallampati:  

En cuanto al índice de predicción de intubación 
difícil (IPID) encontramos  392 pacientes 
Mallampati 1 (visibilidad del paladar blando, 
úvula y pilares amigdalinos), 471 pacientes 
Mallampati 2 (visibilidad de paladar blando y 
úvula), 474 pacientes Mallampati 3 (visibilidad 
del paladar blando y base de la úvula) y 89 
paciente Mallampati 4 (imposibilidad para ver 
paladar blando) (Tabla 3) 

 
Tabla 3: Clasificación según escala Mallampati 

 

Clasificación ASA:  

Por lo que se refiere a  la clasificación de riesgo 
anestésico ASA (American Society of 
Anesthesiologists)  encontramos: 375 pacientes  

con  ASA I, 788 pacientes con ASA II, 257 con 
ASA III y 6  con ASA 4.(Tabla 4) 

 
Tabla 4: Clasificación ASA de riesgo anestésico. 
 
Complicaciones:  

Se registraron complicaciones en 239 exploraciones 
(16,8%). No fue necesaria la intubación en ningún 
paciente ni tuvimos ningún exitus.   

Dentro de las complicaciones, la más frecuente 
fue la hipotensión en 122 pacientes, de los que 
solo 11 se consideraron graves. La segunda 
complicación más frecuente fue la desaturación 
en 60 pacientes, siendo grave en 16. Por último 
la menos frecuente fue la bradicardia en 45 
pacientes, grave solamente en 5 pacientes. La 
combinación de alguna de ellas fue muy poco 
frecuente; teniendo hipotensión y bradicardia en 
7 pacientes e hipotensión y desaturación en 5 
pacientes. (Tabla 5 y 6)  

 
Tabla 5: Complicaciones 

 
Tabla 6: Complicaciones graves 

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la dosis de Propofol media en 
milígramos empleada en exploraciones que se 
complicaron frente a las que no tuvieron 
complicación alguna (193,4 vs 186,2; p=0,253), ni 
tampoco en las exploraciones con complicaciones 
graves frente a aquellas sin complicaciones graves 
(188,4 vs 187,4).  
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La edad media en años fue de 61,7 (rango 12-90; 
DS 16); significativamente mayor en el grupo de 
pacientes donde hubo complicaciones frente a la 
edad media del grupo sin complicaciones (63,6 vs 
61,3; p=0.046), además en el grupo de pacientes 
que presentaron complicaciones graves la diferencia 
fue mayor (69,6 vs 61,5; p<0.05). (Tabla 7) 

 
Tabla 7: Complicaciones en función de edad 
 
Así mismo se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas con mayor 
porcentaje de complicaciones en las exploraciones 
tipo doblete frente a gastroscopias o colonoscopias 
(26,2% vs 12,1% vs 17,3%; p< 0,05). No se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la edad media de cada grupo ni en 
la dosis media de Propofol empleado en cada uno. 
(Gráfico 1) 
 

 
Grafico 1: Complicaciones y tipo de prueba 
 
El porcentaje de complicaciones graves fue 
significativamente mayor en pacientes ingresados o 
urgentes respecto a pacientes ambulatorios 
(5,6%vs 5,9% vs 1,8%; p=0,03). Tampoco se 
encontraron diferencias significativas en la edad ni 
dosis de Propofol en cada grupo. (Grafico 2)   

 
Gráfico 2: Complicaciones y procedencia 

Por último se encontraron más complicaciones 
graves en grupo de pacientes ASA III, frente a 
pacientes ASA I y ASA II (4,3% vs 0,8% vs 1,9%; 
p= 0,013). Se excluyeron del estudio los 
pacientes ASA IV porque eran pocos pacientes 
para el análisis. (Grafico 3)  

 
Gráfico 3: Complicaciones graves y clasificación ASA 
 
La duración de la exploración fue de 34,9 
minutos de media. No se encontraron diferencias 
significativas en el porcentaje de complicaciones 
en relación con la duración de la exploración en 
ninguno de los casos. 
 

Conclusión/ Discusión  
En nuestra Unidad de Endoscopia Digestiva, 
comenzamos a sedar con Propofol en Marzo de 
2014 y en ese instante decidimos comenzar a 
recoger los datos necesarios para ver la tasa de 
complicaciones relacionadas con su 
administración. En nuestro primer año de 
experiencia utilizando sedación profunda con 
Propofol, no encontramos un número significativo 
de complicaciones y la gran mayoría fueron 
complicaciones leves que se resolvieron sin ningún 
tipo de intervención adicional.  

Es importante tener en cuenta que las 
complicaciones aumentan en número y gravedad 
en pacientes de mayor edad, lo que hace 
necesario tener mayor precaución con este tipo de 
pacientes de edad más avanzada. Como era de 
esperar, también el porcentaje de complicaciones 
graves que obtuvimos fue mayor en pacientes con 
importante comorbilidad, valorado mediante la 
escala de riesgo anestésico ASA.  

No está claro por qué tuvimos un mayor porcentaje 
de complicaciones en exploraciones tipo doblete, 
ya que ni la dosis media de Propofol ni la mayor 
duración de la exploración se relacionó con las 
mismas.  

Por último, es necesario tener en cuenta que 
registramos mayor número de complicaciones en 
pacientes ingresados y procedentes de urgencias,  
probablemente también por su situación clínica 
más precaria.   

En conclusión, hemos comprobado que la sedación 
con Propofol administrada por personal de 
endoscopias bien formado y entrenado para ello es 
segura, al no haber encontrado un aumento en el 
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número ni en la gravedad de las complicaciones 
distinto a lo descrito en la literatura.   
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