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Resumen 
Introducción: La aparición de complicaciones neurológicas no es frecuente en el área de endoscopia 
digestiva y su diagnóstico deber ser efectuado precozmente para iniciar un tratamiento adecuado. 
Cualquier procedimiento invasivo, en pacientes con historia previa de accidente vascular cerebral 
(AVC) y/o factores de riesgo cardiovascular, supone un riesgo de aparición de nuevos episodios. El 
abandono del tratamiento antiagregante puede favorecer su aparición. Presentación del caso: 
Paciente de 55 años que ingresa en nuestro centro por hemorragia digestiva alta. Entre sus 
antecedentes destaca un AVC de origen isquémico, sin secuelas, en tratamiento antiagregante que 
se suspende al ingreso. A los 6 días, se realiza colonoscopia bajo sedación profunda. Al recuperarse 
de la sedación, la enfermera de anestesia constata que la paciente presenta afasia de expresión y 
hemiparesia derecha. Ante esta clínica, se activa el circuito asistencial del Código Ictus y se le realiza 
trombólisis mecánica por presentar oclusión de la arteria cerebral media. Posteriormente, la paciente 
se recupera sin presentar secuelas. Plan de cuidados enfermero: Se realiza plan de cuidados 
utilizando Taxonomía II de la NANDA-I, obteniendo como diagnósticos; deterioro de la comunicación 
verbal, deterioro de la movilidad física, ansiedad y trastorno de la imagen corporal. Conclusiones: La 
valoración clínica antes del procedimiento y tras la recuperación de la sedación es fundamental para 
detectar precozmente la aparición de complicaciones neurológicas, y es indispensable en pacientes 
de riesgo. La rápida actuación del personal ante un paciente con AVC es clave para minimizar sus 
consecuencias.  
Palabras clave: Accidente vascular cerebral (AVC), endoscopia, complicaciones, cuidados de 
enfermería. 

 
Stroke following colonoscopy under deep sedation: a case  
 

Abstract 
Introduction: Neurological complications are not frequent during gastrointestinal endoscopy and its 
diagnosis should be done promptly to initiate adequate treatment. Any invasive procedure in patients 
with cardiovascular risk factors and or a history of stroke implies a risk of a new stroke. Stopping 
antiagregant treatment may favour its appearance as well. Case presentation: A fifty five year old 
female arrived to our centre due to upper gastrointestinal bleeding. Her most important antecedents 
were ischemic stroke without sequels and antiagregant therapy which had been stopped six days 
previous to the procedure. Colonoscopy under profound sedation was performed. While awakening, 
the anaesthesia nurse noticed expressive aphasia and right hemiparesis. Stroke code circuit was 
activated. Medial cerebral artery occlusion was observed and mechanic thrombolysis performed. Afterwards, 
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the patient recovered without sequels. Nursery care plan: Care plan is done using NANDA-I 
Taxonomy II, the diagnosis founded were: loss of verbal communication, detriment of physical mobility 
corporal, anxiety and image alteration. Conclusions: Clinical evaluation previous to the procedure and 
after recovery of sedation is vital to detect without delay neurological complications fundamentally in 
patients at risk. Rapid action of health personal in case of a patient with a stroke is a key factor to 
minimize its complications. 
 

Key words: Stroke, endoscopy, complications, nurse care. 
 

Introducción  
 
La aparición de complicaciones neurológicas, en 
concreto el accidente vascular cerebral (AVC), 
tiene una incidencia no despreciable en el ámbito 
de la cirugía, y es especialmente alta en la 
cirugía cardiaca y la cirugía de carótida con una 
tasa de mortalidad elevada (1-2)

Sin embargo, la aparición de estas 
complicaciones no es frecuente en el área de 
endoscopia digestiva. Se han documentado 
varios casos clínicos de embolia aérea durante la 
realización de exploraciones endoscópicas 

.  

(3-

6). También existen estudios que reportan casos 
de AVC durante los 30 días posteriores a realizar 
una endoscopia (7-8)

Cualquier procedimiento invasivo, requiera o no 
anestesia, en aquellos pacientes con historia 
previa de AVC  y/o factores de riesgo 
cardiovascular, implica un riesgo de aparición de 
nuevos episodios. Por otro lado, en estos 
pacientes de alto riesgo, la retirada y/o el no 
cumplimiento del tratamiento crónico con AAS 
aumenta más de 3 veces el riesgo de presentar 
un nuevo episodio durante los 3-12 días 
posteriores al abandono del fármaco 

, pero no se ha encontrado 
bibliografía que reporte casos de AVC por 
causas tromboembólicas inmediatamente 
después de la finalización de una exploración 
endoscópica. 

(9-10)

Se presenta el caso clínico de una paciente que 
desarrolló un AVC al finalizar una colonoscopia 
bajo sedación profunda.  

. 

 
Presentación del caso: 
Mujer de 55 años con antecedente de AVC 
isquémico y en tratamiento con AAS de 
300mg/24h. 

Acude a urgencias por presentar desde hace 48 
horas vómito en poso de café y melenas. Refiere  

 
 
la toma desde hace una semana de AINES por 
cefalea y cervicalgia. Se suspende el tratamiento 
antiagregante al ingreso ante la sospecha de 
hemorragia digestiva alta y se realiza 
gastroscopia de urgencias donde se observa una 
antroduodenitis erosiva con puntos de hematina 
sin restos hemáticos. 

Dado que la paciente ha presentado anemia 
severa y teniendo en cuenta los hallazgos 
endoscópicos, se decide ingreso en 
Gastroenterología para completar estudio. 

Al quinto día del ingreso se realiza colonoscopia 
que es incompleta por mala preparación. Se repite 
la colonoscopia al día siguiente. Se realizan dos 
polipectomías, con hemorragia en babeo en una 
de ellas que se esclerosa con adrenalina, 
consiguiendo hemostasia. 

La colonoscopia se realiza con anestesia general 
intravenosa (propofol y remifentanilo en perfusión 
continua) en ventilación espontánea según 
protocolo establecido, sin complicaciones durante 
el procedimiento.  

Tras despertarse la paciente, la enfermera de 
anestesia objetiva la presencia de hemiparesia 
facio-braquio-crural derecha y afasia global. Se 
avisa al anestesiólogo y al neurólogo que valoran 
a la paciente y activan el código ictus.  

Se realiza angio-TC donde se aprecia oclusión de 
arteria cerebral media (ACM). En la sala de 
angioradiología se le realiza trombólisis mecánica, 
consiguiendo una reperfusión y recanalización 
completa. 

Después del procedimiento se evidencia mejoría 
clínica de la paciente.  Ingresa en la unidad de 
ictus para monitorización y completar estudio. Se 
orienta como ictus isquémico en territorio de la 
arteria cerebral media izquierda secundario a 
embolismo cerebral. La paciente es dada de alta a 
la semana sin presentar secuelas. 
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Plan de Cuidados Enfermero 

Se realiza plan de cuidados utilizando Taxonomía II 
de la NANDA-I, interrelacionando diagnósticos 
enfermeros (NANDA)(11-12), resultados de enfermería 
(NOC)(13-14) e intervenciones de enfermería (NIC)(15)

Los diagnósticos enfermeros más relevantes durante 
su estancia en la unidad de endoscopia digestiva son: 

, 
con sus correspondientes actividades. 

 
(00051) Deterioro de la comunicación verbal  
Dominio 5: Percepción/Cognición – Clase 5: 
Comunicación 
Manifestado por: Dificultad para expresar los 
pensamientos verbalmente (afasia) 
R/C: Disminución de la circulación cerebral 
NOC (0902): Comunicación  
NIC (4976): Mejorar la comunicación: Déficit del 
habla 
- Escuchar con atención. 
- Utilizar palabras simples y frases cortas. 
- Utilizar gestos con las manos. 
- Proporcionar un refuerzo y una valoración 

positiva, si procede. 
- Utilizar cartones con dibujos, si es preciso 
 
(00085) Deterioro de la movilidad física  
Dominio 4: Actividad/Reposo – Clase 2: 
Actividad/Ejercicio 
Manifestado por: limitación de la capacidad para 
las habilidades motoras finas y motoras gruesas, 
limitación de la amplitud de movimientos y 
movimientos descoordinados 
R/C: deterioro neuromuscular, deterioro musculo-
esquelético y deterioro sensorioperceptivo 
NOC (0911): Estado neurológico: control motor 
central 
NIC (2620): Monitorización neurológica 
- Comprobar el tamaño, forma, simetría y 

capacidad de reacción de las pupilas. 
- Vigilar el nivel de conciencia.  
- Comprobar el nivel de orientación. 
- Vigilar los signos vitales. 
- Comprobar el estado respiratorio. 
- Explorar el tono muscular, el movimiento 

motor y la propiocepción. 
- Observar la existencia de simetría facial. 
- Observar si hay trastornos visuales. 
- Vigilar las características del habla: fluidez, 

presencia de afasias o dificultad para 
encontrar palabras. 

- Comprobar la respuesta a los estímulos: 
verbal, táctil y dañinos. 

- Verificar la discriminación de filo/romo o 
calor/frío. 

- Observar si hay parestesia: entumecimiento y 
hormigueos. 

- Vigilar la respuesta de Babinski. 
- Observar la respuesta a los medicamentos. 
- Consultar con compañeros para confirmar 

datos, si procede. 
- Aumentar la frecuencia del control neurológico, 

si procede. 
- Notificar al médico los cambios en el estado del 

paciente. 
- Instaurar protocolos de emergencia, si es 

necesario. 
NIC (2550): Mejora de la perfusión cerebral  
- Consultar con el médico para determinar los 

parámetros hemodinámicos y mantener dichos 
parámetros dentro del margen debido. 

- Controlar la presión arterial media (PAM). 
- Administrar fármacos según prescripción 

médica. 
- Vigilar el estado neurológico. 
- Vigilar el estado respiratorio. 
- Observar si hay signos de hemorragia. 
NOC (0208): Movilidad 
NIC (0840): Cambio de posición 
- Colocar sobre un colchón terapéutico adecuado. 
- Colocar en posición de alineación corporal 

correcta. 
- Enseñar al paciente a adoptar una buena 

postura y a utilizar una buena mecánica 
corporal mientras realiza cualquier actividad. 

- Utilizar dispositivos adecuados para el apoyo 
de los miembros. 

- Colocar los objetos de uso frecuente al alcance. 
NIC (6490): Prevención de caídas  
- Identificar déficits cognitivos o físicos del 

paciente que puedan aumentar la posibilidad 
de caídas en un ambiente dado. 

- Identificar conductas y factores que afectan al 
riesgo de caídas. 

- Identificar las características del ambiente que 
puedan aumentar la posibilidad de caídas. 

- Bloquear las ruedas de las camas en la 
transferencia del paciente. 

- Instruir al paciente para que pida ayuda al 
moverse. 

- Colocar los objetos al alcance del paciente 
sin que tenga que hacer esfuerzos. 

- Utilizar barandillas laterales de longitud y 
altura adecuadas para evitar caídas de la 
cama. 
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(00146) Ansiedad  
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés – 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento 
Manifestado por: Inquietud, nerviosismo, 
incertidumbre, preocupación 
R/C: Cambio en el estado de salud 
NOC (1302): Afrontamiento de problemas  
NIC (5820): Disminución de la ansiedad 
- Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 
- Explicar todos los procedimientos, 

incluyendo las posibles sensaciones que se 
han de experimentar durante el 
procedimiento. 

- Proporcionar información objetiva respecto 
del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

- Permanecer con el paciente para promover 
la seguridad y reducir el miedo. 

- Escuchar con atención. 
- Crear un ambiente que facilite la confianza. 
- Determinar la capacidad de toma de 

decisiones del paciente. 
- Identificar los cambios en el nivel de 

ansiedad. 
 
(00118) Trastorno de la imagen corporal 
Dominio 6: Autopercepción – Clase 3: Imagen 
corporal 
Manifestado por: Preocupación por el cambio. 
R/C: Enfermedad 
NOC (1308): Adaptación a la discapacidad física. 
NIC (5230): Aumentar el afrontamiento   
- Valorar la comprensión del paciente del 

proceso de enfermedad. 
- Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación. 
- Proporcionar información objetiva respecto 

del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
- Alentar la manifestación de sentimientos, 

percepciones y miedos. 
NIC (5270): Apoyo emocional 
- Comentar la experiencia emocional con el 

paciente. 
- Abrazar o tocar al paciente para proporcionar  

apoyo. 
- Ayudar al paciente a reconocer sentimientos 

tales como la ansiedad, ira o tristeza. 
- Permanecer con el paciente y proporcionar 

sentimientos de seguridad durante los períodos 
de más ansiedad. 

- Ofrecer que la familia acompañe al paciente. 
NOC (0918): Atención al lado afectado 
NIC (2760): Manejo ante la anulación de un lado 
del cuerpo. 

- Observar si hay respuestas anormales a los 
tres tipos principales de estímulos: 
sensoriales, visuales y auditivos. 

- Asegurar que las extremidades afectadas 
están en una posición correcta. 

- Evaluar el estado mental, la comprensión, la 
función motora, la función sensorial, el grado 
de atención y las respuestas afectivas. 

- Supervisar y ayudar en la transferencia. 
 

Discusión 
La valoración clínica del paciente antes del 
procedimiento endoscópico y tras la 
recuperación de la sedación es fundamental para 
detectar de forma precoz las posibles 
complicaciones que puedan aparecer.  
El procedimiento de la sedación, así como el 
cuidado del paciente durante y después de la 
exploración, debe ser responsabilidad de un 
profesional cualificado para ello, que se dedique 
exclusivamente a la vigilancia del paciente. Es 
importante que sepa valorar el riesgo asociado al 
procedimiento según la patología de base y 
antecedentes del paciente y debe ser capaz de 
anticiparse a las posibles complicaciones 
derivadas tanto de la técnica endoscópica como 
de la sedación.  
La rápida actuación del personal será 
imprescindible para iniciar los tratamientos y 
minimizar al máximo las secuelas que pueda 
tener el paciente. Los profesionales de 
enfermería tienen un papel importante realizando 
las actividades del plan de cuidados con el fin de 
conseguir los objetivos con unos resultados 
óptimos. 
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