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Resumen 

La colonoscopia es una herramienta diagnóstica y terapéutica muy extendida en la práctica clínica. Asimismo el 
control del dolor se ha convertido en un elemento primordial tanto para los pacientes como para el personal 
sanitario. Objetivo. Analizar la percepción del dolor que experimentan los pacientes sometidos a endoscopia 
digestiva baja en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Material y Métodos. Estudio transversal 
desarrollado en el Gabinete de Endoscopias del HUCA de mayo a septiembre de 2017. Aplicando la fórmula de 
población finita se obtuvo como resultado la muestra a estudio de 377 pacientes. Los criterios de inclusión 
fueron: acudir a realizarse la colonoscopia en tiempo y lugar de estudio y ser mayor de edad. Como criterios de 
exclusión: pacientes en régimen hospitalario, sujetos que no puedan responder al cuestionario y administración 
de sedación profunda. Las variables a estudio se clasificaron en los siguientes grupos: sociodemográficas, 
clínicas, relacionadas con la técnica y otras. Los instrumentos empleados en el estudio fueron el cuestionario ad 
hoc y la escala numérica. Resultados. 374 sujetos con una edad media de 61.50 años, de los cuales un 50.8% 
eran hombres y 49.2% eran mujeres. La media de percepción del dolor experimentado fue 2.44 (Dolor leve). Se 
obtuvieron relaciones significativas entre la percepción del dolor y las variables a estudio: sexo (p-valor<0.001), 
sedación (p-valor<0.001), complicaciones durante la prueba (p-valor<0.001), duración de la prueba (p-
valor<0.001) y dolor crónico (p-valor=0.005). Conclusiones. Entre los pacientes que manifestaron dolor la media 
fue de 2.44 (Dolor leve).Las variables que influyen en el dolor que experimentan los pacientes son: sexo, 
sedación, complicaciones, duración de la prueba y dolor crónico. 
Palabras clave (DeCS): Colonoscopia, percepción del dolor, estudios transversales, enfermería 

 
 

Perception of pain experienced during the performance of a colonoscopy 

Abstract 
Colonoscopy is a diagnostic and therapeutic technique widely used in clinical practice. Furthermore, the 
management of pain has become a key component for patients as well as for medical staff. Objective. 
Analyze perception of pain experienced during the performance of a colonoscopy at Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA). Methods. This is a cross-sectional study developed at the HUCA from May to 
September 2017. Using finite population formula, a sample of 377 patients was obtained. Inclusion criteria: 
going to perform a colonoscopy during the period of study and being over 18 years. The following patients 
were excluded: hospitalized patients who couldn’t answer the questionnaire and those who were in deep 
sedation. Variables were classified in the following groups: socio-demographic, clinical, and related to the 
endoscopic technique and others. Instruments used were ad-hoc survey and numeric scale. Results. 374 
patients: mean age was 61.5 years, 50.8% were man and 49.2% were woman. The average pain 
perception was 2.44 (Mild pain). Significal correlation was obtained among the perception of pain and the 
variables of the study: sex (p-value<0.001), sedation (p-value<0.001), complications during the procedure 
(p-value<0.001), duration of the technique (p-value<0.001) and long-term pain (p-value=0.005). 
Conclusion. Among those patients who expressed to have felt pain the average was 2.44 (Mild pain). 
Variables that have an impact on pain experienced by patients are: sex, sedation, complications during the 
procedure, duration of the technique and long-term pain. 

Key words (MeSH): Colonoscopy, pain perception, cross-sectional studies, nursing 
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Introducción  

La endoscopia digestiva baja es una herramienta de 

diagnóstico que examina el recto, el colon y la parte 

final del intestino delgado (1-3). Esta técnica permite 

detectar diferentes patologías como: la enfermedad 

inflamatoria intestinal, los pólipos y otras lesiones del 

colon (1,2, 4-6). Además la colonoscopia tiene una 

alta sensibilidad y es a la vez diagnóstica y 

terapéutica, ya que posibilita extraer muestras o 

extirpar las lesiones encontradas (1-7). 

La colonoscopia se ha convertido en la prueba de 

excelencia para la detección del cáncer colorrectal 

(1,8). Es una herramienta muy útil ya que la 

incidencia del cáncer colorrectal es alta en todo el 

mundo. Asimismo el cáncer colorrectal es la 

segunda causa de muerte en Europa en ambos 

sexos (1). La Asociación Española de 

Gastroenterología y la Organización Mundial de 

Gastroenterología recomiendan una endoscopia 

digestiva baja cada 10 años para la prevención del 

cáncer colorrectal. Este es el tiempo aproximado 

que tarda un adenoma en transformase en cáncer, 

en personas sin otras patologías y sin antecedentes 

familiares de cáncer colorrectal (1,3). A partir de los 

50 años se instauran las pruebas de cribado, dado 

que el 93% de los cánceres colorrectales aparecen 

a partir de esta edad (3).  

Los pacientes relacionan la colonoscopia con 

vergüenza, ansiedad y dolor. Además, interfiere en 

las actividades de su vida diaria, debido a la 

preparación intestinal previa y a los efectos de la 

sedación administrada durante la prueba (5,6). 

Pese a que la colonoscopia es una técnica segura 

pueden surgir complicaciones, siendo las más 

frecuentes: el dolor abdominal, la perforación y el 

sangrado. También existen complicaciones 

relacionadas con la sedación (4).  

Aunque la técnica ha avanzado mucho y los nuevos 

colonoscopios son más flexibles y delgados, la 

endoscopia digestiva baja puede causar un 

estiramiento del mesenterio que es la principal 

fuente de dolor (5, 8-10).  

El miedo que tienen los pacientes a sentir dolor y a 

tener vergüenza durante la técnica, puede derivar a 

que se nieguen a someterse a la prueba y, con ello, 

eliminar la posibilidad de diagnosticar cualquier tipo 

de patología, fundamentalmente en el caso del 

cáncer colorrectal (6,8). También hay que tener 

presente que se trata de un procedimiento 

incómodo, debido a la posición que el paciente debe 

adoptar (6,7). 

Cabe destacar que una revisión sistemática de la 

literatura revela que los pacientes consideran el 

control de la incomodidad y el dolor como factores 

de alta prioridad durante la colonoscopia (6). 

El dolor no solo afecta al paciente durante la 

colonoscopia, sino que, produce una serie de 

efectos a largo plazo como: factores físicos, 

emocionales y psicológicos (ansiedad y miedo), 

negativa a realizarse otros procedimientos y 

desconfianza en el personal sanitario (6). De manera 

que en la gran mayoría de los casos, se recurre a la 

sedación consciente del paciente con una 

combinación de ansiolítico más analgésico. Hay que 

tener presente que si el sujeto decide que no se le 

administre sedación, es probable que el 

endoscopista no pueda completar el procedimiento 

con éxito, como consecuencia del malestar y la 

incomodidad del paciente (6,8). 

En un estudio con una muestra de 957 sujetos y que 

emplea la escala EVA (escala visual analógica) con 

valores de 0 a 10 para medir el dolor se obtienen los 

siguientes resultados. El 90.7% de los pacientes no 

tiene dolor. Solamente el 9.3% de los pacientes 

refiere tener dolor. Del total de pacientes con dolor 

durante la prueba, el 3.0% refiere dolor leve, el 4,4% 

dolor moderado y solo el 1,9% dolor severo, datos 

que confirman que, a pesar de ser un proceso 

incómodo es bien tolerado (7). 

En otro estudio con una muestra de 300 sujetos y que 

utiliza la EVA con valores de 0 a 100, los pacientes 

refieren el dolor como leve en el 71.7% de los casos, 

moderado en el 19% e intenso en el 9,3% (8).  

Los escasos estudios encontrados refieren que hay 

diferentes factores que influyen en el dolor. El sexo 

femenino y los pacientes más jóvenes perciben 

más dolor (7,8). También los pacientes que 

previamente se han sometido a una intervención 

quirúrgica abdomino-pélvica experimentan más 

dolor (7,8). Asimismo el tipo de colonoscopio,  la 

técnica y destreza del endoscopista y la 

preparación intestinal previa que realiza el paciente 

afectan a la percepción del dolor (1,4,6,10-12). 

Normalmente la prueba se realiza bajo sedación 

consciente de Midazolam y Fentanilo. Si el 

paciente se muestra inquieto o expresa que tiene 

dolor durante la colonoscopia el endoscopista 

suplementa la sedación, aunque no hay una pauta 

fija para esta situación (3,4,7,8,10). Sin embargo, 
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en algunos países la endoscopia digestiva baja se 

realiza sin sedación y el paciente refiere no haber 

experimentado dolor (7,11). Hay estudios que 

demuestran que la música durante el procedimiento 

puede mejorar la satisfacción de la prueba, aunque 

no hay evidencia de que la música ambiental 

disminuya la percepción del dolor (2,6). Igualmente 

la ansiedad está relacionada con peor tolerancia de 

la colonoscopia (7,8). Por último la duración de la 

prueba y especialmente con el tiempo que 

transcurre para alcanzar el ciego influyen en el dolor 

experimentado de los pacientes (6-8,11).  

Dado que la colonoscopia es una práctica muy 

común en la actualidad y el dolor es considerado la 

quinta constante vital es importante estudiar cómo 

la prueba influye en los pacientes. Además la 

enfermería goza de un papel protagonista por su 

trato directo con el paciente y es un apoyo esencial 

en la práctica clínica. Por ello este estudio se 

centrará en la percepción del dolor que 

experimentan los pacientes durante la prueba así 

como las variables que pueden influir en ese dolor. 

Objetivos 

El objetivo principal es analizar la percepción del 

dolor que experimentan los pacientes sometidos 

a endoscopia digestiva baja en el HUCA. Los 

objetivos específicos son valorar si existe 

relación entre la percepción del dolor y las 

siguientes variables: sociodemográficas, clínicas, 

relacionadas con la técnica endoscópica 

digestiva baja y otras variables. 

 Material y método 

Tipo de estudio: el estudio es de tipo descriptivo y 

transversal.  

Lugar y tiempo: el estudio se desarrolló en el 

Gabinete de Endoscopias del HUCA de mayo a 

septiembre de 2017.  

La selección muestral se elaboró partiendo de los 

datos proporcionados por el Gabinete de 

Endoscopias del HUCA, que registró un número 

total de 5175 endoscopias digestivas bajas 

realizadas en el año 2016. Aplicando la fórmula de 

población finita, se obtuvo como resultado la 

muestra a estudio de 377 pacientes, con un nivel de 

confianza del 95% y ajustada a un 5% de pérdidas. 

Los criterios de inclusión fueron: acudir a realizarse 

una endoscopia digestiva baja en lugar y tiempo de 

estudio, ser mayor de edad, aceptar la participación 

voluntaria en el estudio mediante la firma del 

consentimiento informado y la cumplimentación del 

100% del cuestionario ad hoc. Como criterios de 

exclusión se establecieron: realizar la colonoscopia 

en régimen hospitalario, pacientes con 

discapacidades comunicativas o cognitivas, y la 

administración de sedación profunda. 

Procedimiento: en primer lugar se explicaba a los 

pacientes la finalidad de la investigación. Los 

pacientes que desearan colaborar con el estudio 

debían firmar el consentimiento informado y 

contestar al cuestionario ad hoc. También se 

especificaba a los participantes que el cuestionario 

era anónimo y que colaborar o no en el estudio no 

influía en la atención sanitaria recibida. 

Instrumentos: para la recogida de datos se 

emplearon los siguientes instrumentos: 

o Cuestionario ad hoc (Anexo 1): se divide en 

diferentes apartados: 

- Datos personales: profesionales sanitarios 

que intervienen en la prueba (posteriormente 

cifrados para mantener el anonimato), datos 

personales del paciente y código identificador 

del endoscopio. 

- Previa realización de la prueba (antes de 

comenzar con la colonoscopia se cubren los 

siguientes apartados): si el paciente refiere 

ansiedad, padece dolor crónico o toma 

analgésicos. También se incluyen variables 

clínicas (intervención quirúrgica o patología 

digestiva previa).  

- Inmediatamente después de finalizar la 

prueba: se cumplimenta el tipo de sedación 

(fármaco y dosis), si había música ambiental 

en la sala, complicaciones durante la prueba, 

tramo del intestino que ha sido estudiado y 

como ha sido la preparación intestinal del 

paciente. También la duración de la prueba y 

si esta ha sido diagnóstica, terapéutica o 

ambas. Y lo más importante el dolor que ha 

experimentado el paciente. 

o Escala numérica (EN): se utilizó para medir el 

grado de intensidad de dolor que percibieron los 

pacientes tras la realización de la colonoscopia. 

Se asignaron valores de 0 a 10, siendo 0 nada 

de dolor y 10 un dolor de intensidad máxima. 

o Historia clínica Millennium®: se empleó para 

obtener y completar los datos sociodemográficos 

de los pacientes, y de otros aspectos 
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relacionados con la prueba como el tipo y 

cantidad de sedación o el endoscopio utilizado.  

Las variables a estudio se dividieron en diferentes 

grupos: por un lado la variable dependiente y 

principal objetivo del estudio que es el dolor 

experimentado; y por otra parte las variables 

independientes: sociodemográficas, clínicas, 

relacionadas con la técnica y otras que también 

podrían influir en la percepción del dolor. 

Respecto a las consideraciones éticas el estudio fue 

autorizado por el Comité de Ética de la Investigación 

del Principado de Asturias y por la Dirección de 

Enfermería del HUCA. Además el procedimiento 

mediante el cual se realizó la investigación respeta 

los principios éticos reflejados en la Declaración de 

Helsinki. Así mismo todos los participantes fueron 

informados de la justificación, metodología y el 

objetivo principal del estudio. De igual forma, se 

comunicó a los pacientes la voluntariedad de 

participar en el estudio y la posibilidad de 

abandonarlo en cualquier momento de la 

investigación. Por supuesto abandonar el estudio no 

implicaba ningún cambio ni exclusión en la relación 

del paciente con el personal y el sistema sanitario. 

Todos los datos personales fueron tratados 

rigurosamente de forma confidencial y anónima. 

Para el estudio estadístico se elaboró una base de 

datos que fue tratada mediante el paquete 

estadístico SPSS 22.0. 

Para el análisis descriptivo de las variables se utilizó:  

- Para las variables cuantitativas: media (M), 

Desviación Típica (DT) y Rango (mínimo-

máximo). 

- Para las variables ordinales: frecuencias totales 

y porcentajes. 

Para el análisis estadístico de las variables se 

emplearon: 

- Para verificar o rechazar la hipótesis de 

normalidad se utilizó el test de Shapiro-Wilk. 

- Para verificar la hipótesis de igualdad de escalas 

se empleó el test de Ansari-Bradley. 

- Para la relación lineal entre variables 

cuantitativas se utilizó el coeficiente de relación 

de Spearman y el test asociado. 

- Para el estudio de las diferencias de una 

variable cuantitativa en función de una 

cualitativa con 2 categorías se utilizó el test t de 

Student o el test de Wilcoxon para muestras 

independientes, según se verificara o no la 

hipótesis de normalidad o tamaño de muestra 

suficiente. 

- Si la variable cualitativa tenía más de 3 

categorías se utilizó el test de Kruskal-Wallis. 

- Se elaboró un modelo de regresión logística 

multivariante utilizando el test de Wald. 

- Se aceptó significación estadística cuando p-

valor <0,05.   

 

Resultados 

En el estudio se obtuvo una muestra total de 374 

pacientes, 184 eran mujeres (49.2%) y 190 hombres 

(50.8%). Se registró una edad media de 61.5 años y 

una desviación típica de 13.29. La edad mínima de 

los participantes fue de 19 años y la máxima de 90 

años. Respecto a las variables clínicas en torno al 

70% de los sujetos a estudio no presentaron 

patología digestiva. Más de la mitad de los pacientes 

se habían sometido a una intervención quirúrgica 

abdominal. En cuanto a las variables relacionadas 

con la técnica se utilizó con más frecuencia el 

colonoscopio grueso y largo. La longitud del tramo 

estudiado se limitó al colon en la mayoría de los 

casos (79.4%). Solamente un 5.3% de los sujetos 

que participaron en el estudio no recibieron ningún 

tipo de sedación. La duración media de la prueba fue 

de aproximadamente 40 minutos. Acerca de otras 

variables que podrían influir en el dolor se obtuvo que 

la mayoría de los pacientes no padecían dolor crónico 

(73.5%) y que un 29.7% refirieron tener ansiedad. 

Respecto a la percepción del dolor experimentado por 

los pacientes, un 68% manifestaron haber tenido 

dolor y un 32% no haber sentido nada (Figura 1). 

Además la media de dolor experimentado fue de 2.44 

(Dolor leve), con una desviación típica de 2.559.  

 
Figura 1. Percepción dolor experimentado 
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A continuación se muestran las relaciones 

estadísticamente significativas entre el dolor 

experimentado y las variables a estudio. 

Para el análisis de la relación entre el dolor 

experimentado y el sexo se empleó el test de Welch. 

El dolor experimentado fue mayor en las mujeres 

que en los hombres, p-valor<0.001  (Tabla 1). 

Para evaluar la relación entre el dolor experimentado 

y la sedación se utilizó el coeficiente de correlación 

de Spearman. Se obtuvo que el dolor 

experimentado fue mayor para los pacientes que 

recibieron mayor dosis de Fentanilo, p-valor<0.001 

(Tabla 2). 

Respecto a la relación entre el dolor experimentado 

y las complicaciones durante la prueba se utilizó el 

test de Wilcoxon. El dolor experimentado fue mayor 

para los pacientes que presentaron complicaciones 

durante la prueba, p-valor<0.001 (Tabla 3). 

Para el estudio de la relación entre el dolor 

experimentado y la duración de la prueba se utilizó 

el coeficiente de correlación de Spearman. A mayor 

duración de la prueba, más dolor experimentaron los 

pacientes, p-valor<0.001 (Tabla 4). 

Finalmente para verificar la relación entre el dolor 

experimentado y el dolor crónico se empleó el test 

de Welch. Los pacientes con dolor crónico 

manifestaron mayor dolor durante la prueba, p-

valor=0.005 (Tabla 5). 

 

 

Tabla 1. Relación entre dolor experimentado y sexo 

 n Media Mediana DT 

Hombre 190 1.98 1.00 2.18 

Mujer 184 2.91 2.00 2.83 

 

Tabla 2. Relación entre dolor experimentado y sedación 

 Coeficiente de correlación p-valor 

Sedación Fentanilo 0.219 <0.001 

 

Tabla 3. Relación entre dolor experimentado y complicaciones de la prueba 

 n Media Mediana DT 

No 359 2.28 2.00 2.37 

Si 15 6.13 7.00 3.89 

 

Tabla 4. Relación entre dolor experimentado y duración de la prueba 

 Coeficiente de correlación p-valor 

Duración de la prueba 0.328 <0.001 

 

Tabla 5. Relación entre dolor experimentado y dolor crónico 
 n Media Mediana DT 

No 275 2.20 2.00 2.39 

Si 99 3.11 3.00 2.90 

 

Discusión 

El control del dolor se ha convertido en un elemento 

esencial tanto para los pacientes como para el 

personal sanitario. Un buen control del dolor durante 

la colonoscopia facilita la labor del endoscopista y 

supone una mejor tolerancia del paciente a la prueba.   

 

Tras haber realizado la investigación se destacan 

algunos factores que tienen especial relevancia en 

la percepción del dolor de los pacientes durante la 

colonoscopia. En nuestro estudio un 32% de los 

pacientes no experimentan dolor, en cambio en el  
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estudio de Colpani Bellei la cifra asciende al 90.7% 

de los sujetos. En el estudio de Grilo-Bensusan 

todos los pacientes refieren dolor aunque en el 

71.7% de los casos es leve. Los estudios de Colpani 

Bellei y Grilo-Bensusan miden el dolor con otras 

escalas. Sin embargo se trata de estudios recientes 

por lo que el procedimiento y la tecnología empleada 

es semejante a la de nuestra investigación. 

El dolor experimentado es mayor en el sexo 

femenino (2.91) que el masculino (1.98) al igual que 

ocurre en los estudios de Colpani Bellei y Grilo-

Bensusan. Este hecho se puede atribuir a la mayor 

longitud del colon y debilidad de la musculatura del 

abdomen en las mujeres. 

Las variables relacionas con la técnica endoscópica 

también influyen en la percepción del dolor del 

paciente. Una mayor dosis de Fentanilo se 

administra a los pacientes que refieren más dolor en 

el momento de realizar la prueba, incluso con bolos 

de analgesia posteriores a la dosis inicial.  

Se observa que los pacientes que presentan 

complicaciones durante la prueba, también 

manifiestan mayor dolor. Las complicaciones están 

relacionadas con la dificultad del paso del 

colonoscopio, la sedación y a la aparición de algún 

cuadro vasovagal. 

La duración media de la prueba en nuestro estudio 

es de aproximadamente 40 min. Se verifica con 

otros estudios (6-8,11) que a mayor duración de la 

prueba más dolor experimentan los pacientes. Este 

aumento del dolor puede estar relacionado con la 

disminución del efecto de la sedación y a una mayor 

insuflación de dióxido de carbono. La mayor 

duración de la colonoscopia es en muchas 

ocasiones debida a una exploración difícil. 

Por último los sujetos que padecen dolor crónico 

(99) manifiestan mayor dolor experimentado (3.11). 

Los estudios revisados no reflejan ningún resultado 

respecto al dolor crónico.  

Entre las limitaciones del estudio se encuentran, que 

la valoración del dolor se basa en una percepción 

subjetiva del sujeto y que el método elegido para la 

evaluación del dolor mide solo su intensidad, sin 

tener en cuenta otras características. Los 

participantes del estudio fueron seleccionados de 

forma consecutiva debido a la imposibilidad de 

realizar una selección aleatoria, como consecuencia 

de la carga asistencial del servicio de endoscopias 

del HUCA. El cuestionario utilizado para recoger la 

información de los pacientes es de elaboración 

propia por lo que no se encuentra validado. Para 

intentar compensar este sesgo se emplean 

cuestionarios piloto para comprobar su conveniencia 

para el estudio. Se asume la posible no inferencia de 

los resultados a la población general. 

A pesar de estas limitaciones, creemos que este 

estudio tiene su relevancia, dado que actualmente la 

colonoscopia está muy extendida en la práctica 

clínica, se apoya en un número de sujetos 

importante y aporta hallazgos interesantes sobre el 

dolor percibido, factor muy significativo para los 

pacientes. 

Conclusiones 

Entre los pacientes que manifestaron haber tenido 

dolor la media fue de 2.44 (Dolor leve). Si bien es 

cierto que solo un 32% de los pacientes no 

percibieron dolor.  

Las variables que influyen en el dolor que 

experimentan los pacientes son: sexo, sedación, 

complicaciones, duración de la prueba y dolor 

crónico. 

El dolor es considerado tanto por pacientes como 

por los profesionales sanitarios como un elemento 

primordial a controlar en la práctica clínica. Debido a 

ello en próximas investigaciones se podría ampliar la 

muestra a estudio e incidir en las variables que 

influyen en el dolor para reducir ese porcentaje. La 

sedación podría ser una de las variables clave para 

un mejor control del dolor, así como prever las 

posibles complicaciones según las comorbilidades 

de cada paciente. 

En definitiva un control del dolor óptimo, predispone 
al paciente de forma positiva a futuras pruebas, 
afectando a todo el curso clínico, no solo a la 
colonoscopia 

. 

Bibliografía 

1. Montes de Oca Megías E, Noa Pedroso G, 

García Jordá E, Seijas Cabrera O, Pérez Triana 

F, Brizuela Quintanilla R. La colonoscopia como 

prueba de oro para la pesquisa del cáncer 

colorrectal. Rev cubana med. 2013; 52(1):60-71. 

2. Bechtold ML, Perez RA, Puli SR, Marshall JB. 

Effect of music on patients undergoing 

outpatient colonoscopy. World J Gastroenterol. 

2006; 12(45):7309-12. 

3. American College of Gastroenterology [internet]. 

Bethesda, Maryland: American College of 



EnfermEndoscDig. 2019;6(2):20-26 

26 
 

Gastroenterology; 2017 [acceso 9 Nov 2017]. 

Colonoscopy. Disponible en: http://patients.gi. 

org/topics/colonoscopy. 

4. Bocic G, Abedrapo M, Azolas R, Villalón R, 

Llanos JL, Berger Z. Colonoscopia: puesta al 

día y reporte de 10 años de experiencia. Rev 

Chil Cir. 2012; 64(3):306-11.  

5. Chartier L, Arthurs E, Sewitch MJ. Patient satisfaction 

with colonoscopy: A literature review and pilot study. 

Can J Gastroenterol. 2009; 23(3):203-9.  

6. Trevisani L, Zelante A, Sartori S. Colonoscopy, 

pain and fears: Is it an indissoluble trinomial?. 

World J Gastrointest Endosc. 2014; 6(6):227-33. 

7. Colpani A, Ghizoni D, Bianchini F, Gelosa JC, 

Martiniano J, Souza K. Factors associated with 

abdominal pain in patients submitted to 

colonoscopy. JCOL. 2017; 37(4):306-11. 

8. Grilo-Bensusan I, Herrera Martín P, Jiménez-

Mesa R, Aguado Álvarez V. Estudio prospectivo 

de los factores asociados a una mala tolerancia 

a la colonoscopia ambulatoria bajo sedación 

consciente. Rev Esp Enferm Dig. 2018; 

110(4):223-30. 

9. Lee H, Kim JH. Superiority of split dose 

midazolam as conscious sedation for outpatient 

colonoscopy. World J Gastroenterol. 2009; 

15(30):3783-7.  

10.   Holme Ø, Bretthauer M. Pain and sedation 

during colonoscopy – a never ending story. 

Endops Int Open. 2016; 4(5):538–9. 

11.   Yörük G, Aksöz K, Unsal B, Buyraç Z, Buran T, 

Yazicioğlu N et al. Colonoscopy without sedation. 

Turk J Gastroenterol. 2003; 14(1):59-63. 

12.   The Cochrane Database, Issue 5, 2015. [base 

de datos en Internet]. Cochrane Colorectal 

Cancer Group. [acceso 20 Ene 2018]. Hafner S, 

Zolk K, Radaelli F, Otte J, Rabenstein T, Zolk O. 

Water infusion versus air insufflation for 

colonoscopy (Cochrane Review). Disponible en: 

http://cochranelibrary-wiley.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


