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RESUMEN

Objetivos: el propofol es un agente hipnótico de acción rápi-
da utilizado de forma cada vez más frecuente en la endoscopia di-
gestiva. Existen controversias sobre su utilización por no aneste-
sistas, dado su potencial efecto cardiodepresor. Este estudio
describe nuestra experiencia en cuanto a efectividad y seguridad
del propofol, administrado por el endoscopista y su enfermera, en
la endoscopia digestiva.

Métodos: en este estudio prospectivo, se incluyeron un total
de 102 endoscopias (60 colonoscopias y 42 gastroscopias)  reali-
zadas bajo sedación con propofol. En 27 (26,47%) endoscopias
se empleó sólo propofol y en 75 endoscopias (73,53%) se asoció
midazolam y/o meperidina. Se realizaron 76 (74,51%) endosco-
pias en menores de 65 años y 26 (25,49%) en pacientes mayores
de 65 años. Fueron realizadas 91 (89,22%) endoscopias en pa-
cientes con bajo riesgo quirúrgico (ASA I-II) y 11 (10,78%) en pa-
cientes con alto riesgo quirúrgico. La sedación fue administrada
por el endoscopista que realizaba la exploración y su enfermera
asistente.

Resultados: las dosis media de propofol fue de 72,14 mg
en las gastroscopias y de 71,33 en las colonoscopias (p = 0,92).
La dosis media de propofol cuando no se asoció comedicación
fue de 84,81 mg y en presencia de comedicación de 66,93 (p =
0,06). Las dosis de propofol requeridas fueron significativamen-
te menores en las colonoscopias en las que se asoció  midazo-
lam y/o meperidina y en pacientes mayores de 65 años (p =
0,006 y p = 0,001, respectivamente). Se observaron 11
(10,8%) incidencias de carácter leve y resueltas por el propio en-
doscopista. Ningún paciente guardaba recuerdo de la explora-
ción. La tolerancia registrada por el endoscopista fue muy bue-
na-buena, regular y mala-muy mala en 83, 5 y 12% de las
gastroscopias y en el 79, 8 y 13% de las colonoscopias respecti-
vamente. Sin embargo la mala tolerancia no impidió completar
la endoscopia en ningún caso.

Conclusiones: el empleo de propofol, administrado por el
endoscopista y su enfermera, es una técnica efectiva y segura
de sedación en pacientes de bajo y alto riesgo anestésico así
como en pacientes mayores de 65 años. Las dosis de propofol
precisas para una adecuada sedación son menores en pacientes
mayores de 65 años y en las colonoscopias en las que se asocia co-
medicación. 
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INTRODUCCIÓN

La sedación y analgesia en la endoscopia digestiva es
una práctica habitual y cada vez más frecuente debido a la
creciente demanda social. La sedación clásica con opiáceos
y benzodiacepinas está siendo sustituida o complementada
por la administración de propofol (1), debido a su acción
hipnótica ultracorta, vida media corta y rápida recuperación
post sedación (2). Esta característica lo convierte en el se-
dante ideal para la endoscopia ambulatoria, ya que reduce
el tiempo de vigilancia tras la exploración (3-5). Los efec-
tos secundarios más temidos del propofol son la depresión
respiratoria y el riesgo de hipotensión y bradicardia (6).
Este hecho, unido a la ausencia de antídoto para el propofol
ha hecho que sea considerado en ocasiones un fármaco de
uso exclusivo por especialistas en anestesiología o en cui-
dados intensivos. Numerosos artículos publicados reciente-
mente apoyan la administración segura y efectiva de propo-
fol durante la endoscopia controlada por el endoscopista,
enfermera entrenada o por el propio paciente en bomba de
infusión, tanto en pacientes sanos como en pacientes de alto
riesgo (7-34). En el presente estudio comunicamos la pri-
mera serie en nuestro país, en nuestro conocimiento, de
sedación endoscópica con propofol controlada por el en-
doscopista y su enfermera.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Se siguió de forma prospectiva un protocolo basado
en el publicado por Cohen y cols. (35). Se realizaron 102
endoscopias bajo sedación con propofol, efectuadas en
87 pacientes, desde enero de 2004 hasta marzo de 2005,
excluyéndose los pacientes con historia de alergia cono-
cida al huevo, la soja o el propofol así como pacientes
con síndrome de apnea obstructiva del sueño, convulsio-
nes, cuello corto, que no puedan abrir la boca adecuada-
mente o con historia de intubación difícil. La medicación
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fue administrada por el endoscopista que realizaba la ex-
ploración, con entrenamiento en resucitación cardiopul-
monar básica y avanzada y con la colaboración de la en-
fermera asistente a la endoscopia, igualmente entrenada
en técnicas de reanimación. Se disponía de equipo de re-
sucitación cardiopulmonar en la unidad de endoscopias.

Se  recogieron los datos del paciente referentes a sexo,
edad y categoría ASA (36). Tras la realización de la en-
doscopia se anotó el tipo de endoscopia efectuada, dura-
ción, motivo de la exploración, terapéutica realizada, si la
exploración había sido completa, así como el motivo por
el cual no se había finalizado en caso de haber sido in-
completa. Se anotaron el tipo de medicación y las dosis
administradas. Se registraron las incidencias aparecidas
durante la exploración. Los efectos secundarios analiza-
dos fueron la aparición de dolor en el punto de inyección
o flebitis, la desaturación (SaO2 < 90%), bradicardia (< 60
lpm) y taquicardia (> 110 lpm) así como la necesidad de
expansión de volumen, antagonistas (anexate o naloxona)
y la necesidad de asistencia o reanimación. Se determinó
la tolerancia del paciente por el endoscopista en una esca-
la de 1-5 (1 = muy buena, 2 = buena, 3 = regular, 4 =
mala, 5 = muy mala). Asimismo tras la exploración se
preguntó a cada paciente si recordaba la prueba y si soli-
citaría la misma sedación en posteriores endoscopias. No
se registró el tiempo de recuperación tras la realización
de la prueba ya que según protocolo todos los pacientes,
independientemente de la sedación administrada, perma-
necieron en observación durante 30 minutos. Los resulta-
dos se presentaron en forma de medias y porcentajes y
fueron analizados estadísticamente mediante el test de la
t de Student y el test exacto de Fisher, respectivamente.
Se consideró estadísticamente significativo un valor de
p ≤ 0,05.

2. Monitorización del paciente. Todos los pacientes
fueron monitorizados mediante vigilancia continua me-
cánica de la saturación de oxígeno (alarma por debajo de
90), frecuencia cardiaca (alarmas para pulso menor de 60
lpm y mayor de 110 lpm) y, cuando se consideró necesa-
rio, registro electrocardiográfico y se efectuó la toma me-
cánica de tensión arterial no invasiva cada 3 minutos. La
vigilancia de los movimientos respiratorios, el estado de
sedación y dolor del paciente fue llevada a cabo por la
enfermera.

3. Administración de sedación. Se canalizó en cada
paciente una vía periférica en extremidad superior de-
recha mediante un angiocatéter de 18-20 G. Durante la
exploración se perfundieron 500 cc de suero salino a
través de un conector en Y. Se administró un bolo ini-
cial de 20 mg de propofol seguido de 10 mg cada 30 se-
gundos hasta conseguir una sedación adecuada y siem-
pre que la saturación de oxígeno fuera superior al 90%.
Algunos pacientes, por preferencia del endoscopista
que realizaba la exploración, recibieron comedicación.
En estos casos se administró meperidina a dosis de 50
mg a los menores de 65 años y 25 mg a los pacientes
mayores de 65 años y midazolam 2 mg en menores de

65 años y 1 mg en mayores de 65 años. Esta medica-
ción se ajustó según características del paciente y a cri-
terio del endoscopista. Todos los pacientes recibieron
oxigenoterapia a 4 L por gafas nasales.

RESULTADOS

Las características de los pacientes se resumen en la ta-
bla I. El 56,8% de las 102 endoscopias evaluadas se realiza-
ron en mujeres. La edad media fue de 49,7 años con un ran-
go de [18-77]. Setenta y seis (74,51%) endoscopias se
realizaron en menores de 65 años y 26 (25,49%) en pacien-
tes mayores de 65 años. Noventa y una (89,22%) endosco-
pias fueron realizadas en pacientes con bajo riesgo quirúrgi-
co (ASA I-II) y 11 (10,78%) en pacientes con alto riesgo
quirúrgico. En veintisiete (26,47%) endoscopias se empleó
sólo propofol y en 75 (73,53%) se asoció midazolam y/o
meperidina. Las dosis media de propofol (Tabla II) fue de
72,14 mg en las gastroscopias y de 71,33 en las colonosco-
pias (p = 0,92). La dosis media de propofol cuando no se
asoció comedicación (Tabla II-1) fue de 84,81 mg y en pre-
sencia de comedicación (Tabla II-2) de 66,93 (p = 0,06).
Las gastroscopias en las que no se empleó comedicación re-
quirieron dosis menores de propofol (61 frente a 75,62 mg),
pero la diferencia no fue estadísticamente significativa (p =
0,4). Las dosis de propofol requeridas en las colonoscopias
fueron significativamente menores cuando se asoció mida-
zolam y/o meperidina: 60,46 frente a 98.82 mg (p = 0,006).
Los pacientes mayores de 65 años (Tabla III) requirieron
menores dosis de propofol: 53,07 frente a 78,02 mg, con
una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,001).
La dosis media de midazolam fue de 3,5 mg en las gastros-
copias y de 4 mg en las colonoscopias. La dosis media de
meperidina fue de 50 mg en las gastroscopias y 52 mg en
las colonoscopias (Tabla IV).

Ningún paciente guardaba recuerdo de la exploración
y desearía una sedación similar en caso de requerir nue-
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Tabla I. Características de los pacientes

Edad (años) 49,7 [18-77]

Mujer/Hombre 58 (56,8%) / 44 (43,2%)

ASA

I 61 (59%)

II 30 (29%)

III 3 (3%)

IV 8 (8%)

Tabla II. Dosis propofol (mg)

n Media Mínima Máxima

Gastroscopia 42 72,14 20 200

Colonoscopia 60 71,33 20 200
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vas exploraciones. La tolerancia registrada por el endos-
copista (Tabla V) fue muy buena-buena, regular y mala-
muy mala en 83, 5 y 12% de las gastroscopias  y en el 79,
8 y 13% de las colonoscopias, respectivamente. Sin em-
bargo la mala tolerancia no impidió completar la endos-
copia en ningún caso. Los tres casos de colonoscopia in-
completa (5%) fueron debidos a dificultades técnicas
(dolicocolon) en un caso y a complicaciones en 2 casos
(ambas relacionadas con la sedación). Se observaron 11
(10,8%) incidencias de carácter leve (Tabla VI), resueltas
por el propio endoscopista, y que consistieron en dos epi-
sodios vagales resueltos con atropina (1,9%), una reac-
ción paradójica al midazolam (0,9%) y 8 (7,8%) episo-
dios de desaturación leve resueltos con aumento del
volumen de oxígeno o administración de fármacos antí-
dotos. Se observó un menor porcentaje de incidencias
(Tabla VI-1, VI-2, VI-3) en pacientes sin comedicación
(3,7 frente a 13,33%), en mayores de 65 años (7,69 frente

a 11,84%) y en pacientes con alto riesgo quirúrgico
(9,09 frente a 10,99%), aunque estas diferencias no fue-
ron estadísticamente significativas (p = 0,28, p = 0,72, p
= 0,85 respectivamente). En ningún caso se requirió intu-
bación del paciente. No se registraron casos de dolor lo-
cal con la inyección de propofol ni signos clínicos de fle-
bitis. 

DISCUSIÓN

La administración por el endoscopista de benzodiace-
pinas y opiáceos para la sedación del paciente durante la
endoscopia es una práctica común y aceptada. Estos fár-
macos están siendo sustituidos o complementados por el
propofol (1) por sus ventajas con respecto a las benzodia-
cepinas y opiáceos: inducción de sedación más rápida,
vida media más corta, mayor profundidad de sedación y
recuperación post-sedación más rápida (2-5,37-45). En
una publicación reciente se demuestra una mejoría de la
técnica endoscópica en la colonoscopia con propofol, con
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Tabla II (1). Dosis propofol (mg) sin comedicación

n Media Mínima Máxima

Total 27 84,81 30 200

Gastroscopia 10 61 30 120

Colonoscopia 17 98,82 30 200

Tabla II (2). Dosis propofol (mg) con comedicación
meperidina/midazolam

n Media Mínima Máxima

Total 75 66,93 20 200

Gastroscopia 32 75,62 20 200

Colonoscopia 43 60,46 20 160

Tabla III. Dosis propofol (mg)

n Media Mínima Máxima

Menores 65 años 76 78,02 20 200

Mayores 65 años 26 53,07 20 130

Tabla IV. Dosis comedicación (mg)

Colonoscopia Gastroscopia

Nº Dosis (mg) Nº Dosis (mg)

Meperidina 41 52 [50-100] 28 50

Midazolam 42 4 [1-7] 32 3,5 [2-5]

Tabla V. Procedimiento endoscópico

Nº Nº

Colonoscopia 60 Gastroscopia 42

Biopsia 5 (8%) Biopsia 17 (40%)

Polipectomía 24 (40%) Dilatación 3 (7%)

Exploración completa 57 (95%) Bandas 6 (14%)

Tolerancia GEP 1 (2%)

1. Muy buena 1 (2%) Extración cuerpo extraño 1 (2%)

2. Buena 46 (77%) Tolerancia

3. Regular 5 (8%) 1. Muy buena 0 (0%)

4. Mala 5 (8%) 2. Buena 35 (83%)

5. Muy mala 3 (5%) 3. Regular 2 (5%)

Duración media [rango] (min) 37 [15-65] 4. Mala 5 (12%)

5. Muy mala 0 (0%)

Duración media [rango] (min) 21 [10-30]
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respecto a la sedación convencional (46). Existen contro-
versias (47-49) sobre la administración de propofol por
no anestesistas por sus efectos secundarios (depresión
respiratoria, hipotensión y bradicardia) (6), por su estre-
cho rango terapéutico y por la ausencia de antídoto. Se ha
publicado un menor porcentaje de efectos secundarios no
graves cuando el propofol es administrado por anestesis-
tas (50). Estos datos difieren de los obtenidos en una pu-
blicación reciente por Gangi y cols. (51), en la que se
identificó como factor de riesgo independiente para las
complicaciones cardiovasculares en la endoscopia diges-
tiva la administración de propofol; en este estudio el pro-
pofol había sido administrado por anestesistas. Este ha-
llazgo podría estar en relación con las mayores dosis de
sedación empleadas por ellos (52) (sedación profunda
frente a sedación moderada). Sin embargo, no existen di-
ferencias en cuanto a efectos secundarios entre el empleo
de los fármacos convencionales con respecto a propofol
por no anestesistas (53), y no se ha publicado ningún caso
de intubación orotraqueal o fallecimiento por el empleo
de propofol en este grupo. Existen numerosas publicacio-
nes que demuestran la efectividad y seguridad de la ad-
ministración de propofol por gastroenterólogos, enferme-
ras supervisadas por gastroenterólogos y por el propio
paciente mediante autoadministración con bomba (7-31,
35,40-46). Estos estudios se han realizado en pacientes
de bajo y alto riesgo anestésico (incluidos pacientes ci-
rróticos sometidos a endoscopia de screening de varices
esofágicas) (25,32,33) y en endoscopia básica o avanzada
(8,10,15,22,27,34,40). En nuestro estudio hemos registra-
do un porcentaje de complicaciones leves del 10,8% en
11 pacientes, que fueron resueltos por el propio endosco-
pista mediante el empleo de fármacos antídotos de mida-
zolam, meperidina y en dos casos mediante el empleo de

34 S. SÁENZ-LÓPEZ ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2006; 98(1): 25-35

Tabla VI. Incidencias en endoscopias

% Descripción Edad Sexo ASA Propofol Midazolam Meperidina Tratamiento
(a) (mg) (mg) (mg)

Colonoscopia

Episodio vagal 70 V I 60 5 50 Atropina

Reacción paradójica 

midazolam 49 V I 100 7 50 Anexate

Desaturación 42 V I 50 5 50 Anexate + Naloxona

Desaturación 77 M II 120 2 50 Oxigeno

Desaturación 59 M I 20 5 50 Anexate

Episodio vagal 33 V I 120 Atropina

Gastroscopia Desaturación 39 M I 60 5 50 Anexate

Desaturación 54 M IV 50 5 50 Anexate + Naloxona

Desaturación 64 M I 30 3 50 Anexate

Desaturación 35 M I 110 3 50 Anexate + Naloxona

Desaturación 58 V I 80 2 50 Anexate + Naloxona

Tabla VI (1)

Sin comedicación Con comedicación Total

Sin incidencias 26 65 91

96,3% 86,67% 89,22%

Con incidencias 1 10 11

3,7% 13,33 10,78%

Total 27 75 102

26,47% 73,53% 100%

Tabla VI (2)

< 65 años > 65 años Total

Sin incidencias 67 24 91

88,16% 92,31% 89,22%

Con incidencias 9 2 11

11,84% 7,69% 10,78%

Total 76 26 102

74,51% 25,49% 100%

Tabla VI (3)

ASA I-II ASA III-IV Total

Sin incidencias 81 10 91

89,01% 90,91% 89,22%

Con incidencias 10 1 11

10,99% 9,09% 10,78%

Total 91 11 102

89,22% 10,78% 100%
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atropina. El 7,8% de los pacientes presentó desaturación
que fue resuelta mediante oxigenoterapia en un caso y la
administración de anexate y/o naloxona. Este porcentaje
observado de desaturaciones coincide con el de otros es-
tudios publicados como el de Cohen y cols. (35) en el que
se identificaron un 9% de desaturaciones en 819 endos-
copias bajo sedación con propofol. En nuestro estudio no
se observó un mayor porcentaje de complicaciones en pa-
cientes de mayor edad o mayor riesgo anestésico, lo que
apoya los resultados de otros estudios realizados previa-
mente (25,32,33). Veintiséis endoscopias fueron realiza-
das en pacientes mayores de 65 años con un porcentaje
de incidencias de 7,69% frente a 11,84% de complicacio-
nes aparecidas en las 76 endoscopias realizadas en pacien-
tes menores de 65 años, aunque esta diferencia no alcanzó
la significación estadística. Once endoscopias fueron reali-
zadas en pacientes con un riesgo anestésico alto (ASA III-
VI), con un porcentaje de complicaciones del 9,09%, frente
al 10,99% de complicaciones registradas en las 91 endosco-
pias realizadas en pacientes con bajo riesgo anestésico
(ASA I-II), con una diferencia no estadísticamente signifi-
cativa. Confirmando también los resultados de publicacio-
nes previas se requirieron menores dosis de propofol en pa-
cientes ancianos (p = 0,001) y en caso de asociación de
propofol con meperidina  y/o midazolam (16,54,55) en las
colonoscopias (p = 0,006). Ninguno de los pacientes requi-
rió intubación orotraqueal.

La presencia de un anestesista para la sedación de
todo paciente sometido a una endoscopia digestiva no es
factible y el coste es prohibitivo (52). La Sociedad Ame-
ricana de Anestesiología determinó que el propofol de-
bía ser administrado por personal cualificado para la re-
cuperación del paciente de cualquier nivel de sedación
incluida la anestesia general (56). Por tanto, el endosco-
pista debe estar específicamente entrenado en la admi-
nistración de propofol y tener experiencia en técnicas de
resucitación (56-59). La administración de la sedación
por la persona que realiza la exploración o la enfermera
asistente, sin la existencia de una persona dedicada ex-
clusivamente a la monitorización y administración de la
medicación, es segura y efectiva como se concluye de
nuestro estudio y de estudios previos (15,35). Son preci-
sos estudios prospectivos con comparación con otros
métodos de sedación endoscópica, controlada o no por
anestesistas, y con un mayor número de pacientes, para
confirmar estos datos antes de generalizar su utilización.
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