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Sr. Editor:

Agradeciendo su editorial (1) hacia nuestro artículo querría-
mos matizar: 

1.  La discrepancia científica no es arrogancia; aun así nos 
disculpamos ante quien se haya ofendido. 

2.  Quienes defienden que pueden sustituir a un anestesiólo-
go durante la sedación para la endoscopia digestiva (2,3) 
deben incluir a todos los fallecidos en el estudio puesto que 
un anestesiólogo administra la sedación y trata las com-
plicaciones. Así la mortalidad en gastroscopia dirigida por 
gastroenterólogos pasaría a 1/65.455 (duplica la del grupo 
de anestesiólogos: 1/115.320). 

3.  Quinientos setenta y siete pacientes entre tres estudios no 
permiten comparar la sedación entre anestesiólogos y no 
anestesiólogos. Además una lectura pormenorizada de los 
estudios citados en la editorial (1) (que no podemos expo-
ner por limitación del espacio) incrementa sustancialmente 
las críticas hacia dicha comparación. 

4.  La hipoxemia, la hipotensión y la bradicardia no son mar-
cadores sino complicaciones potencialmente graves, que 
ponen en riesgo la seguridad del paciente. 

5.  La crítica que nos hace al artículo de Adeyemo (4) (2,5% 
de incremento de perforaciones) está escrita por González-
Huix (3). 

6.  No nos inventamos una cita de Pambianco (5). La cita que 
hacemos entrecomillada es de González-Huix (3). 

7.  No es contradicción aceptar la sedación con midazolam y 
fentanilo (fármacos con antídoto) en pacientes ASA 1-2, 
con niveles de sedación moderada y exigir que los aneste-
siólogos seden pacientes graves, uso de propofol, edades 
extremas o con vía aérea difícil y pruebas complejas como 
reconocen otros gastroenterólogos (6). 

8.  No es aceptable despreciar el papel de las sociedades cien-
tíficas, que deberán ejercer un papel fundamental en la ela-
boración de documentos de consenso, tal como defienden 
otras editoriales recientemente publicadas (6).

9.  La circunscripción legal en nuestro entorno correspon-
de al estado español, donde el propofol solo puede ser 
usado por anestesiólogos. Animar a los endoscopistas al 
uso de propofol fuera de la ficha técnica del fármaco nos 
parece un riesgo para el profesional implicado, puesto 
que en caso de reclamación legal con daño al paciente, la 
ausencia del anestesiólogo será difícilmente explicable. 
Quizá sea este el motivo del aumento exponencial de la 
presencia de anestesiólogos en las unidades de endos-
copias. 
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