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Réplica a la carta: In response to the editorial 
“Sedation in endoscopy in 2016: is it safe 
sedation with propofol led by the endoscopist  
in complex situations?”
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Sr. Editor:

Agradecemos los comentarios de De la Matta y aclaramos 
las “inexactitudes” que nos atribuye: es erróneo afirmar que del 
registro CORI (1) no puedan extraerse conclusiones clínicas con 
evidencia alta. Los registros CORI indican lo contrario: a) han 
producido más de 60 estudios clínicos publicados en revistas de 
alto nivel de impacto como JAMA, Gastroenterology, Gastroin-
testinal Endoscopy, Endoscopy, Digestive Disease Science, etc. 
(1); b) el estudio de Vargo et al. es un registro observacional pros-
pectivo del que se analizan resultados retrospectivamente (2); 
c) incluye un número de pacientes muy significativo: 1.388.235 
(2); d) es incierto que el número de procedimientos sedados con 
propofol por endoscopistas sea bajo: el 2,9% del total de los 
sedados por endoscopistas (1.090.221) son 31.616 endoscopias, 
un número que permite, utilizando análisis multivariantes, ex-
traer conclusiones de relevancia clínica evidente; e) la posible 
desviación de los datos inherente a un registro de estas caracte-
rísticas queda fundamentalmente obviada por el método estadís-
tico empleado: análisis multivariante de regresión logística con 
cálculo de escalas o índices de propensión (su aplicación simula 
los beneficios de un estudio controlado aleatorizado (3) y hace 

comparables ambos grupos para las variables observadas) (4); f) 
la interpretación de la mortalidad que De la Matta hace es tenden-
ciosa: la mortalidad en las colonoscopias es de 1/697.488 en la 
sedación por endoscopista y 0/182.694 en la sedación por anes-
tesista. En las gastroscopias las cifras son de 1/98.138 pacientes 
sedados por endoscopistas y 1/115.320 pacientes en el grupo 
anestesiológico, un resultado no significativo, como indican los 
autores (2) y obvia De la Matta en su carta. 

De la Matta no hace referencia a otros artículos recientes (5-8) 
también comentados en nuestro editorial (9) que indican asimis-
mo un igual o mayor riesgo en las sedaciones dirigidas por anes-
tesiólogos. Un nuevo estudio (metaanálisis, publicado en julio 
de 2016) (10) corrobora los datos referidos en nuestro editorial. 
Este metaanálisis tampoco detecta diferencias en exploraciones 
complejas (CPRE, USE, etc.), apoyando el estudio publicado 
por Pérez Cuadrado Robles et al. motivo de nuestro editorial. 
Otro metaanálisis, también reciente y realizado por anestesió-
logos (11), corrobora la seguridad de la sedación con propofol 
dirigida por no-anestesiólogos en endoscopia avanzada (CPRE, 
USE, etc.). Los anestesiólogos aportan en la discusión de este 
estudio ideas muy parecidas a las del editorial. De la Matta, en 
su carta, no aporta estudios (metaanálisis, estudios comparati-
vos aleatorizados, etc.) en sentido contrario y únicamente hace 
referencia a guías y recomendaciones que le llevan a opiniones 
personales con escasa o nula evidencia científica. 

El motivo principal del reciente incremento en la utilización 
del propofol se debe a la mejor adaptación de este fármaco a 
las exploraciones endoscópicas respecto de la sedación clásica 
con benzodiacepinas/opiáceos. La posibilidad de administrarlo 
depende de la normativa legal de cada país. En aquellos en que 
el propofol puede ser legalmente administrado por endoscopistas, 
como el nuestro, Suiza o Alemania, ha habido igualmente un 
incremento en el uso del mismo. Podemos aportar la encues-
ta realizada por las sociedades españolas de Digestivo (SEED, 
SEPD y AEG), publicada en Endoscopy (12), que demuestra 
este incremento. 

En cuanto a costes, cabe señalar a De la Matta que la ley en 
nuestro país no permite que el personal de enfermería realice 
endoscopias, ni tan solo supervisadas, pero sí que administre pro-
pofol y controle a los pacientes sedados siempre bajo la respon-
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sabilidad de un facultativo entrenado y experto. Por consiguiente, 
la reducción de costes en España en base a que la endoscopia la 
realice personal paramédico o de enfermería no tiene sentido, 
como no lo tiene en los países en que la legislación considera la 
endoscopia, la anestesia y la sedación un acto médico. Tampoco 
tendría sentido plantearse una endoscopia con sedación en la 
que el procedimiento lo hiciera una enfermera y la sedación, 
un médico. 

Ferran González-Huix Lladó

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Arnau 
de Vilanova. Lleida
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