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La controversia sobre sedación en endoscopia digestiva dirigida por un anestesiólogo o por el endoscopista en un paciente de 
riesgo medio tiene, en la actualidad, una respuesta clara: ninguna razón de seguridad, eficacia y coste justifica la necesidad de un 
anestesiólogo en la sedación en endoscopia. 

La seguridad ha sido evaluada en múltiples estudios que incluyen un número muy grande de pacientes. En ellos se ha demos-
trado que, en pacientes de riesgo medio, la sedación dirigida por el endoscopista es segura y eficaz y no requiere la presencia 
de un anestesiólogo en la sala. El estudio más reciente: un análisis de un registro prospectivo realizado en EE. UU., que inclu-
ye 1,38 millones de individuos sedados con benzodiacepinas, opiáceos y/o propofol muestra que en pacientes ASA I a III, la 
administración de sedantes dirigida por el endoscopista es igual o más segura y se asocia a menor número de efectos adversos 
que la sedación anestésica. En concreto muestra que no hay diferencias en el número de efectos adversos entre anestesiólogos y 
endoscopistas en las colonoscopias (OR, 0,93; IC 95%, 0,82-1,06) pero sí en las gastroscopias, en las que ocurren mayor número 
de efectos indeseables cuando la sedación está dirigida por el anestesiólogo (OR, 1,33; IC 95%: 1,18-1,50) (1). Datos similares 
se muestran en otros estudios: en un análisis retrospectivo de 118.004 colonoscopias se observa un incremento del 2,5% en el 
número de perforaciones cuando se utiliza propofol, administrado por anestesiólogos (2). Un estudio de 165.527 colonoscopias 
en 100.359 pacientes encuentra un riesgo aumentado de broncoaspiraciones cuando la sedación es dirigida por anestesiólogos 
(3,4). Finalmente, un análisis de los datos de reclamaciones médicas incluyendo más de 3 millones de colonoscopias, encuentra 
un incremento de un 13% en los efectos adversos aparecidos en los primeros 30 días tras la exploración cuando se utiliza anestesia 
para la sedación (5). 

Probablemente el mayor número de efectos adversos relacionados con la sedación por anestesiólogos se deba a que estos 
inducen unos niveles más profundos de sedación que cuando los sedantes son administrados por los endoscopistas. Los prime-
ros, en su práctica habitual, están preparados para inducir anestesia general en la que ocurre con mayor frecuencia depresión de 
reflejos protectores y un incremento en el riesgo de eventos cardiopulmonares indeseados. Los endoscopistas, más conocedores 
de los procedimientos endoscópicos y de la necesidad del grado de sedación durante los mismos, utilizan los sedantes con mayor 
prevención y sutileza modulando su administración a las necesidades de cada momento durante la exploración. Esta adecuación 
de la administración de los sedantes a los diferentes tipos de exploración y procedimientos se realiza sin menoscabo de la tole-
rancia y eficacia, y puede explicar el menor número de efectos indeseados debidos a la propia sedación. En la actualidad pocos 
procedimientos endoscópicos requieren la intubación y apoyo de la ventilación mecánica, que sería el escenario en el que un 
anestesiólogo tiene un papel a cumplir. Fuera de estas situaciones su aportación, como indican los estudios mencionados, puede 
comportar incluso un mayor riesgo. Estudios que comparan la administración de sedación por un anestesiólogo o por sistemas 
robotizados (6) o por el propio paciente (7) muestran también que hay un menor número de eventos cardiopulmonares cuando se 
utilizan robots o los sedantes son autoadministrados por el paciente. No hay ninguna evidencia científica que demuestre menor 
número de efectos adversos en la sedación endoscópica dirigida por el anestesiólogo respecto del endoscopista o de otros sistemas 
de administración de los sedantes.

Desde la implementación mayoritaria de la sedación en las unidades de endoscopia se ha incrementado la eficiencia en el fun-
cionamiento de las mismas. Actualmente la sedación permite exploraciones más detalladas y minuciosas, ha aumentado la tasa 
de intubación cecal y de detección de adenomas y la posibilidad de realizar técnicas terapéuticas antes difícilmente realizables 
en ambientes no quirúrgicos. Con la sedación endoscópica actual, independientemente del tipo de sedante administrado y del 
especialista que la dirige, se alcanzan tasas de tolerancia buena o muy buena en más del 90% de los procedimientos y cercanas al 
100% cuando se administra propofol. Estudios recientemente publicados indican que el tiempo de estancia en la unidad, como una 
medida de la eficiencia en el funcionamiento de la misma, es mayor en los pacientes sedados por el anestesiólogo con propofol 
respecto de los que reciben sedación con benzodiacepinas y opiáceos dirigida por los endoscopistas (8). Ello se produce a pesar 
de que es conocido que habitualmente la recuperación es más rápida tras administrar propofol (9). Nuevamente, esta discrepancia 
podría explicarse por la tendencia de los anestesiólogos a inducir grados de sedación más profunda o incluso anestesia general. 
En base a estos resultados y en países donde la administración de propofol solo se permite a los anestesiólogos, se ha indicado 
la necesidad de revalorar este planteamiento indicando que podría ser más eficaz la sedación profunda con propofol dirigida por 
endoscopistas (10,11). Cuando las exploraciones dependen, no solo del endoscopista sino de otros especialistas (anestesiólogos), 
pueden producirse controversias en cuanto a las indicaciones, a la forma en que se realizan los procedimientos y también en el 
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circuito que siguen los pacientes durante todo el proceso endoscópico. Es frecuente la anulación de exploraciones por no querer 
asumir el riesgo de las mismas en situaciones difíciles. Además la evaluación de la indicación por parte de otro especialista, no 
siempre coincidente y las modificaciones de los circuitos de realización de las exploraciones, hace que la sensación de menor 
eficiencia en el funcionamiento de las unidades sea mayoritaria entre los endoscopistas. 

Finalmente debe comentarse el aspecto económico. En países occidentales y en España se ha producido en los últimos años 
un incremento en la incorporación de anestesiólogos para proveer sedación en las endoscopias rutinarias en pacientes ASA I-III, 
con tasas de incremento de hasta un 50% en algunos países (12-14). Esto ha resultado en un incremento en el gasto sanitario, 
demostrado en múltiples estudios realizados en EE. UU. y la Comunidad Europea. La incorporación de los anestesiólogos implica 
un gasto añadido que no ha podido justificarse por incrementos en la seguridad, tolerancia o eficiencia (15,16). Este mayor gasto 
es difícilmente justificable en cualquier caso, pero especialmente en la situación económica actual de los sistemas de salud. En 
los centros en que los anestesiólogos están proveyendo los servicios de sedación se debe replantear el modelo, adecuando las 
necesidades de anestesia al hecho de que la gran mayoría de procedimientos se realizan en pacientes de bajo riesgo, y que solo 
un pequeño número requiere la administración de sedación especializada. Posiblemente este incremento innecesario en el gasto 
sanitario ha contribuido también a precarizar los sistemas de salud en la situación de crisis económica actual, en la que se deben 
optimizar al máximo los cada vez más limitados recursos económicos. En la actualidad, incorporar especialistas en anestesiología 
para exploraciones rutinarias en pacientes de riesgo medio debería considerarse un error de gestión por la utilización inadecuada 
e innecesaria de los recursos económicos. Todo ello no implica, no obstante, que no deban acondicionarse las unidades con el 
personal instrumental y los medios necesarios para realizar la sedación de forma segura y eficaz. En diferentes estudios se ha 
indicado que la formación en técnicas de sedación de endoscopistas y personal de enfermería permite proveer los servicios de 
sedación necesarios con coste-efectividad al menos similar a la que proveen los anestesiologos (17-19). 

Algunas guías indican la necesidad de que en determinadas exploraciones complejas y o prolongadas (CPRE, USE, enterosco-
pia, resección mucosa o disección submucosa) la administración de sedantes podría ser más adecuada por un anestesiólogo. Sin 
embargo este último aspecto debe también individualizarse y, en este número de la Revista Española de Enfermedades Diges-
tivas, el estudio de Enrique Pérez-Cuadrado Robles y cols. (20) muestra la capacidad de los propios endoscopistas para dirigir 
la administración de sedación con propofol en situaciones complejas. El grupo de pacientes que analiza, aquellos que requieren 
una CPRE, suele incluir pacientes con comorbilidades asociadas significativas (ASA III y IV), edad avanzada que reciben una 
exploración prolongada, compleja e invasiva (21). Un escenario en el que la administración de sedación por no anestesiólogos 
pueda comportar riesgos inaceptables. Sus resultados indican que no es así. La sedación en este grupo de riesgo, administrada bajo 
la dirección de endoscopistas expertos, personal entrenado e instrumentación apropiada, se puede realizar no solo con seguridad 
sino también con alta eficacia. Sus resultados no son diferentes de los publicados previamente en situaciones similares: pacientes 
a los que se practica CPRE (22) u otros tipos de endoscopia intervencionista compleja (23,24), pacientes ASA IV, con apnea del 
sueño grave o con comorbilidades importantes (25-27). Estos estudios evidencian que, en estas situaciones, la administración 
de sedación por personal de la propia unidad de endoscopia (endoscopistas, enfermeras de endoscopia), entrenado y dedicado 
de forma exclusiva a la administración de los sedantes durante los procedimientos, puede realizarse con seguridad y eficacia. En 
estas situaciones las tasas de efectos adversos asociados a la sedación son superiores a las de la endoscopia diagnóstica básica 
y, aunque no se han realizado estudios que comparen la seguridad y eficacia de la sedación en la CPRE dirigida por endoscopis-
tas expertos o por anestesiólogos, las tasas de efectos adversos no parecen ser diferentes. No obstante, se ha sugerido que en la 
CPRE hay algunas diferencias cuando la sedación la dirige el endoscopista o el anestesiólogo. Primero en lo que respecta a la 
posición del paciente. Frecuentemente cuando el anestesiólogo controla la sedación quiere que los pacientes estén en decúbito 
lateral o intubados en decúbito supino, y no en decúbito prono o semiprono como se prefiere habitualmente cuando la sedación 
la dirige el endoscopista. La diferente posición del paciente tiene implicaciones conocidas en la realización de la prueba. Con los 
pacientes en decúbito lateral se produce mayor inestabilidad del endoscopio al alcanzar el duodeno, lo que puede condicionar el 
éxito técnico de la exploración. En caso de la posición en decúbito supino el anestesiólogo, ante el riesgo de broncoaspiración, 
prefiere intubar al paciente, aplicar paralizantes musculares y ventilación mecánica. Ello convierte la sedación profunda en una 
anestesia general y añade los riesgos que implican la misma. Desde el punto de vista diagnóstico, la posición en decúbito lateral 
hace que las imágenes radiológicas, sobre todo del árbol biliar intrahepático, sean más difícilmente interpretables al producirse 
una mayor superposición del árbol biliar izquierdo y derecho. Además la imagen radiológica puede ser menos nítida, sobre todo 
en pacientes obesos, ya que el haz radiológico debe atravesar un mayor grosor de tejido, algo que ocurre menos en los pacientes 
situados en decúbito prono o supino. Finalmente, la CPRE en la posición de supino requiere girar el endoscopio 180° sobre la 
orientación usual, una maniobra que puede significar una dificultad añadida en CPREistas ocasionales o poco experimentados. 
Es una impresión general que la sedación de las CPRE por anestesiólogos limita el número de procedimientos que se realizan en 
un día y fácilmente dobla el coste (28). 
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En suma, la evidencia actual muestra que la sedación en endoscopia dirigida por los propios endoscopistas, con formación y 
entrenamiento previo, es segura, eficaz y costo-efectiva. Incluso en situaciones complejas como la CPRE, puede realizarse en 
condiciones aceptables con riesgos no superiores a los que se producen cuando la sedación la dirigen los anestesiólogos. 
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