
RESUMEN

Introducción: en España, no se dispone en la actualidad de
una guía que sirva para saber con qué recursos debe contar una
unidad de endoscopia, por lo que en algunos casos, sólo la expe-
riencia de profesionales que llevan años trabajando en este campo
sirve como norma de trabajo. Existen no obstante, algunas en-
cuestas realizadas últimamente en nuestro país sobre la sedación
en endoscopia que pueden aportar una idea de cómo se maneja la
sedación en otras unidades.

Objetivos: a) conocer el personal y el material con el que
cuentan las unidades de endoscopia encuestadas en Andalucía; b)
analizar el modo y número de endoscopias que se realizan; y c)
determinar los aspectos a mejorar.

Material y métodos: para valorar el estado de dichas Unida-
des en la Comunidad Autónoma Andaluza, se elaboró una en-
cuesta que debía ser contestada por los servicios o unidades de Di-
gestivo para evaluar sus recursos. Los hospitales que han
participado son los firmantes de la comunicación. La encuesta
consta de 90 preguntas, que abarcan todos los aspectos de una
Unidad. Se pregunta por el estado real de la Unidad y por lo que
se considera ideal o suficiente para ese hospital o área sanitaria.

Conclusiones: aunque existen deficiencias en algunos hospi-
tales, en un alto porcentaje de los mismos, se cuentan con unos
medios básicos aceptables. No obstante, se adivina que dado que
los avances en el terreno de la endoscopia son muy rápidos se
hace preciso aumentar los medios actuales especialmente en el te-
rreno de la anestesia.

Palabras clave: Endoscopia. Sedación. Unidad de Endoscopia.
Anestesia. Material accesorio en Unidades de Endoscopia. En-
cuesta en las Unidades de Endoscopia.

INTRODUCCIÓN

Todas las especialidades médicas han evolucionado de
forma muy notable en los últimos años. La especialidad
de Digestivo y quizás dentro de ella, la Endoscopia Di-
gestiva ha sido una de las que más ha cambiado. Hoy en
día la endoscopia es una de las pruebas complementarias
más solicitadas por los profesionales médicos. Y no se
concibe esta técnica sin su vertiente terapéutica, cada vez
más rica y variada. Se está produciendo un incremento
muy notable en su uso, principalmente motivado por la

ampliación de sus indicaciones, como el cribado de cán-
cer colorrectal, y por el aumento de las nuevas técnicas
terapéuticas como la CPRE o la ecoendoscopia.

Debido a estos motivos, se crea la necesidad de dispo-
ner de Unidades de Endoscopia capaces de dar respuesta a
esta mayor demanda de una manera ágil, segura y eficaz.
Es imprescindible, dado que se avanza de forma tan verti-
ginosa, contar con los cimientos necesarios para realizar
esta técnica. Estos cimientos son las Unidades de Endosco-
pia cada vez más complejas, por los materiales endoscópi-
cos con que cuentan, personal cada vez más amplio y más
especializado y la mayor demanda de asistencia.

Disponemos de varias recomendaciones en la literatura
de expertos sobre los requerimientos para la sedación en las
unidades de endoscopia (1,2), y algunas revisiones que pro-
fundizan en este tema (3). Sin embargo, no se dispone de
una guía que nos sirva para saber con qué recursos debe
contar una Unidad de Endoscopia en cada hospital, por lo
que en algunos casos, sólo la experiencia de profesionales
que llevan años trabajando en este campo sirve, por otro
lado, de forma muy eficaz, como norma de trabajo. Existen
no obstante, algunas encuestas realizadas últimamente en
nuestro país sobre la sedación en endoscopia que nos pue-
den aportar una idea de cómo se maneja la sedación en
otras unidades (4,5).

OBJETIVOS

Primarios:
1. Conocer el personal con el que cuentan las unidades

de endoscopia encuestadas en Andalucía.
2. Conocer el material y las salas con las que cuentan

las Unidades encuestadas.
3. Averiguar el modo y número de endoscopias que se

realizan: sedación, fármacos empleados, tiempo estimado
para cada exploración, etc.

Secundarios:
1. Conocer lo que cada unidad considera necesario

para prestar el servicio demandado.
2. Conocer los aspectos mejorables en cada unidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para valorar el estado de dichas unidades en la comu-
nidad autónoma andaluza, en la reunión celebrada en An-
tequera en mayo de 2005, en la que participaron la mayor
parte de los jefes de servicio o unidades de los distintos
hospitales andaluces, se elaboró una encuesta que debía
ser contestada por todos los Servicios de Digestivo para
evaluar sus recursos y los aspectos a mejorar.

Los hospitales que han participado son los siguientes:
Hospital de Torrecárdenas (Almería), Hospital Virgen

de Valme (Sevilla), Hospital Virgen del Rocío (Sevilla),
Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva), Hospital Reina
Sofía (Córdoba), Hospital Costa del Sol (Marbella), Hos-
pital Puerta del Mar (Cádiz), Hospital San Cecilio (Gra-
nada), Hospital Virgen de las Nieves (Granada), Hospital
Carlos Haya (Málaga), Hospital Virgen de la Victoria
(Málaga), Hospital de Jaén, Hospital de Puerto Real,
Hospital Virgen Macarena (Sevilla).

La encuesta consta de 90 preguntas, que tratan de
abarcar todos los aspectos de una Unidad de Endoscopia.
Se pregunta en primer lugar por el estado real de la Uni-
dad y a continuación lo que se considera ideal o suficien-
te para ese hospital o área sanitaria. Con esta dinámica se
trata de saber si realmente las Unidades andaluzas cuen-
tan con los recursos necesarios para dar respuesta a la de-
manda que cubren.

Fue elaborada por el propio grupo reunido y una vez
detallada les fue remitida para su contestación vía e-mail.
Se aplicó un plazo máximo de 1 mes para su contestación
por lo que sólo se han incluido aquellos hospitales que
contestaron en dicho plazo. Sólo 1 hospital no contestó
con lo que el porcentaje de hospitales que participaron en
el estudio es del 93,3% sobre el total que forma parte del
Grupo Andaluz de Jefes de Servicio o de Unidades de Di-
gestivo.

Estudio estadístico

Se trata de un estudio prospectivo y descriptivo basado
en una encuesta con 90 preguntas, en la que sólo se aplica
estudio estadístico descriptivo para el análisis de las dis-
tintas variables cuantitativas valoradas.

La tabla I recoge el contenido de la encuesta que he-
mos dividido en varios bloques.

Tabla I

Bloque 1: preguntas generales
1. ¿Cuál es el número de habitantes que asiste tu Unidad de Endoscopia?

Menos de 100.000 habitantes; Entre 100.000 y 250.000 habitantes; Entre
250.000 y 400.000 habitantes; Más de 400.000 habitantes

2. ¿Cuál consideras el número ideal de habitantes que debería atender tu
Unidad de Endoscopia?
Menos de 100.000 habitantes; Entre 100.000 y 250.000 habitantes; Entre
250.000 y 400.000 habitantes; Más de 400.000 habitantes

3. ¿Se trata de una unidad independiente o adherida a un servicio?
Independiente; Adherida

4. ¿Cuál considera que debería ser lo ideal, una unidad independiente o ad-
herida a un servicio concreto?
Independiente; Adherida

Bloque II: personal en la unidad
5. ¿Cuál es el número de médicos total (endoscopistas y no endoscopistas)

que presenta tu servicio?
Menos de 5 médicos; Entre 5 y 10 médicos; Entre 10 y 15 médicos; Más
de 15 médicos

6. ¿Cuál consideras que debería ser el número ideal de médicos totales (en-
doscopistas y no endoscopistas) que presentase tu servicio?
Menos de 5 médicos; Entre 5 y 10 médicos; Entre 10 y 15 médicos; Más
de 15 médicos

7. ¿Cuántos médicos de tu unidad trabajan a tiempo total?
Ninguno; < 33%; 33-66%; > 66%

8. ¿Cuántos médicos de tu unidad crees que deberían trabajar a tiempo total?
Ninguno; < 33%; 33-66%; > 66%

9. ¿Cuál es el número de ATS con los que cuenta tu unidad de Endoscopia?
Menos de 2 ATS; Entre 2 y 4 ATS; Entre 4 y 6 ATS; Más de 6 ATS

10. ¿Cuál consideras que debería ser el número ideal de ATS en tu Unidad de
Endoscopia?
Menos de 2 ATS; Entre 2 y 4 ATS; Entre 4 y 6 ATS; Más de 6 ATS

11. ¿Cuál es el número de auxiliares con los que cuenta tu Unidad de Endos-
copia?
Menos de 2 auxiliares; Entre 2 y 4 auxiliares; Entre 4 y 6 auxiliares; Más de
6 auxiliares

12. ¿Cuál consideras que debería ser el número ideal de auxiliares en tu Uni-
dad de Endoscopia?
Menos de 2 auxiliares; Entre 2 y 4 auxiliares; Entre 4 y 6 auxiliares; Más de
6 auxiliares

Bloque III: material de la unidad
13. ¿Cuál es el número de salas-quirófanos funcionales con los que cuenta tu

Unidad de Endoscopia?
Uno; Dos; Tres; Cuatro o más

14. ¿Cuál es el número ideal de salas-quirófano funcionales que debería pre-
sentar tu Unidad de Endoscopia?
Uno; Dos; Tres; Cuatro o más

15. ¿Cuál es el número de endoscopios (total) con los que cuenta tu Unidad
de Endoscopia?
Menos de 5 endoscopios; Entre 5 y 10 endoscopios; Entre 10 y 15 endos-
copios; Más de 15 endoscopios

16. ¿Cuál es el número ideal de endoscopios (total) que debería presentar tu
Unidad de Endoscopia?
Menos de 5 endoscopios; Entre 5 y 10 endoscopios; Entre 10 y 15 endos-
copios; Más de 15 endoscopios

17. ¿Cuál es el número de gastroscopios con los que cuenta tu Unidad de En-
doscopia?
Menos de 2 gastroscopios; Entre 2 y 4 gastroscopios; Entre 4 y 6 gastros-
copios; Más de 6 gastroscopios

18. ¿Cuál es el número ideal de gastroscopios que debería presentar tu Uni-
dad de Endoscopia?
Menos de 2 gastroscopios; Entre 2 y 4 gastroscopios; Entre 4 y 6 gastros-
copios; Más de 6 gastroscopios

19. ¿Cuál es el número de colonoscopios con los que cuenta tu Unidad de En-
doscopia?
Menos de 2 colonoscopios; Entre 2 y 4 colonoscopios; Entre 4 y 6 colo-
noscopios; Más de 6 colonoscopios

20. Cuál es el número ideal de colonoscopios que debería presentar tu Uni-
dad de Endoscopia?
Menos de 2 colonoscopios; Entre 2 y 4 colonoscopios; Entre 4 y 6 colo-
noscopios; Más de 6 colonoscopios
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Tabla I (Cont.)

21. ¿Cuál es el número de duodenoscopios con los que cuenta tu Unidad de
Endoscopia?
Uno; Dos; Tres; Cuatro o más

22. ¿Cuál es el número ideal de duodenoscopios que debería presentar tu
Unidad de Endoscopia?
Uno; Dos; Tres; Cuatro o más

23. ¿Cuál es el número de enteroscopios con los que cuenta tu Unidad de En-
doscopia?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

24. ¿Cuál es el número ideal de enteroscopios que debería presentar tu Uni-
dad de Endoscopia?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

25. ¿Cuál es el número de ecoendoscopios con los que cuenta tu Unidad de
Endoscopia?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

26. ¿Cuál es el número ideal de ecoendoscopios que debería presentar tu
Unidad de Endoscopia?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

27. ¿Cuál es el número de endoscopias digestivas altas que se realizan diaria-
mente en tu unidad?
Menos de 10 endoscopias digestivas altas; Entre 10 y 20 endoscopias di-
gestivas altas; Entre 20 y 30 endoscopias digestivas altas; Más de 30 en-
doscopias digestivas altas

28. ¿Cuál es el número ideal de endoscopias digestivas altas que consideras
se deberían realizar diariamente en tu unidad?
Menos de 10 endoscopias digestivas altas; Entre 10 y 20 endoscopias di-
gestivas altas; Entre 20 y 30 endoscopias digestivas altas; Más de 30 en-
doscopias digestivas altas

29. ¿Cuál es el número de colonoscopias que se realizan diariamente en tu
unidad?
Menos de 10 colonoscopias; Entre 10 y 20 colonoscopias; Entre 20 y 30
colonoscopias; Más de 30 colonoscopias

30. ¿Cuál es el número ideal de colonoscopias que consideras se deberían re-
alizar diariamente en tu unidad?
Menos de 10 colonoscopias; Entre 10 y 20 colonoscopias; Entre 20 y 30
colonoscopias; Más de 30 colonoscopias

31. ¿Cuál es el número de enteroscopias que se realizan semanalmente en tu
unidad?
Ninguna; Uno; Dos; Tres o más

32. ¿Cuál es el número ideal de enteroscopias que consideras se deberían reali-
zar semanalmente en tu unidad?
Ninguna; Uno; Dos; Tres o más

33. ¿Cuál es el número de CPRE que se realizan semanalmente en tu uni-
dad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

34. ¿Cuál es el número ideal de CPRE que consideras se deberían realizar se-
manalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

35. ¿Cuál es el número de ecoendoscopias que se realizan semanalmente en
tu unidad?
Ninguna; Uno; Dos; Tres o más

36. ¿Cuál es el número ideal de ecoendoscopias que consideras se deberían
realizar semanalmente en tu unidad?
Ninguna; Uno; Dos; Tres o más

37. ¿Cuál es el número de polipectomías citadas que se realizan semanalmen-
te en tu unidad?
Ninguna; Uno; Dos; Tres o más 

38. ¿Cuál es el número ideal de polipectomías citadas que consideras se de-
berían realizar semanalmente en tu unidad?
Ninguna; Uno; Dos; Tres o más 

39. ¿Cuál es el número de tratamientos endoscópicos de varices (esclerosis o
ligadura) que se realizan semanalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

40. ¿Cuál es el número ideal de tratamientos endoscópicos de varices (escle-

rosis o ligadura) que consideras se deberían realizar semanalmente en tu
unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

41. ¿Cuál es el número de tratamientos hemorroidales que se realizan sema-
nalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

42. ¿Cuál es el número ideal de tratamientos hemorroidales que consideras se
deberían realizar semanalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

43. ¿Cuál es el número de tratamientos con Argon Beam que se realizan se-
manalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

44. ¿Cuál es el número ideal de tratamientos con Argon Beam que consideras
se deberían realizar semanalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

45. ¿Cuál es el número de tratamientos endoscópicos paliativos que se reali-
zan semanalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

46. ¿Cuál es el número ideal de tratamientos endoscópicos paliativos que
consideras se deberían realizar semanalmente en tu unidad?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

47. ¿Cuál es el tiempo estimado entre cada endoscopia digestiva alta en tu
unidad?
Menos de 15 minutos; Entre 15 y 25 minutos; Entre 25 y 35 minutos; Más
de 35 minutos

48. ¿Cuál es el tiempo estimado ideal entre cada endoscopia digestiva alta
que consideras debería establecerse en tu unidad?
Menos de 15 minutos; Entre 15 y 25 minutos; Entre 25 y 35 minutos; Más
de 35 minutos

49. ¿Cuál es el tiempo estimado entre cada colonoscopia en tu unidad?
Menos de 25 minutos; Entre 25 y 40 minutos; Entre 40 y 55 minutos; Más
de 55 minutos

50. ¿Cuál es el tiempo estimado ideal entre cada colonoscopia que consideras
debería establecerse en tu unidad?
Menos de 25 minutos; Entre 25 y 40 minutos; Entre 40 y 55 minutos; Más
de 55 minutos

51. ¿Cuál es el tiempo estimado entre cada exploración no básica (enterosco-
pia, ecoendoscopia, CPRE, terapéutica endoscópica) en tu unidad?
Menos de 40 minutos; Entre 40 y 70 minutos; Entre 70 y 100 minutos;
Más de 100 minutos

52. ¿Cuál es el tiempo estimado ideal entre cada exploración no básica (ente-
roscopia, ecoendoscopia, CPRE, terapéutica endoscópica) que consideras
debería establecerse en tu unidad?
Menos de 40 minutos; Entre 40 y 70 minutos; Entre 70 y 100 minutos;
Más de 100 minutos

Bloque IV: sedación y anestesia
53. ¿Cuántas de las endoscopias digestivas altas realizadas en tu unidad se re-

alizan con sedación?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66%

54. ¿Cuántas de las endoscopias digestivas altas realizadas en tu unidad con-
sideras que deberían realizarse con sedación?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66% 

55. ¿Cuántas de las colonoscopias realizadas en tu unidad se realizan con se-
dación?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66% 

56. ¿Cuántas de las colonoscopias realizadas en tu unidad consideras que de-
berían realizarse con sedación?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66% 

57. ¿Cuántas de las endoscopias digestivas altas realizadas en tu unidad se rea-
lizan con anestesista?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66%
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Tabla I (Cont.)

58. ¿Cuántas de las endoscopias digestivas altas realizadas en tu unidad con-
sideras que deberían realizarse con anestesista?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66%

59. ¿Cuántas de las colonoscopias realizadas en tu unidad se realizan con
anestesista?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66%

60. ¿Cuántas de las colonoscopias realizadas en tu unidad consideras que de-
berían realizarse con anestesista?
Ninguna; < 33%; 33-66%; > 66%

61. ¿Qué tipo de fármaco suele emplearse, sin anestesista, en la sedación de
los pacientes en tu unidad de forma habitual? Señala uno o más:
Midazolam; Dolantina; Propofol; Otro; Tópico-spray

62. Qué tipo de fármaco consideras ideal, sin anestesista, para la sedación de
los pacientes que acuden a tu unidad? Señala uno o más:
Midazolam; Dolantina; Propofol; Otro; Tópico-spray

63. ¿Qué tipo de fármaco suele emplearse, con anestesista, en la sedación de
los pacientes en tu unidad de forma habitual? Señala uno o más:
Midazolam; Dolantina; Propofol; Otro; Tópico-spray

64. Qué tipo de fármaco consideras ideal, con anestesista, para la sedación de
los pacientes que acuden a tu unidad? Señala uno o más:
Midazolam; Dolantina; Propofol; Otro; Tópico-spray

65. Caso de emplear propofol, ¿su administración está monitorizada por
anestesista?
No; A veces; Sí 

66. ¿Crees que la administración de propofol debería realizarla un anestesista
o no lo consideras necesario?
No; A veces; Sí 

67. ¿Cuántos días de presencia de anestesista dispone tu unidad semanalmente?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

68. ¿Cuántos días de presencia de anestesista consideras ideal que debería
disponer tu unidad semanalmente?
Ninguno; Uno; Dos; Tres o más

69. ¿Dispone tu unidad de todos los medios necesarios para la sedación y
posterior recuperación de los pacientes (oxígeno, pulsioxímetro, drogas
vasoactivas, ambú, laringoscopio)?
No; Sí

70. ¿Crees necesario disponer en tu unidad de todos los medios necesarios
para la sedación y posterior recuperación de los pacientes (oxígeno, pul-
sioxímetro, drogas vasoactivas, ambú, laringoscopio)?
No; Sí 

71. ¿Dispone tu unidad de desfibrilador?
No; Sí

72. ¿Crees necesario disponer en tu unidad de desfibrilador?
No; Sí

Bloque V: material accesorio de la unidad
73. ¿Cuenta tu unidad con una sala-quirófano adecuadamente condicionada

para la realización de exploraciones especiales?
No; Sí

74. ¿Crees que debería contar tu unidad con una sala-quirófano adecuada-
mente condicionada para la realización de exploraciones especiales?

No; Sí 
75. ¿Cuenta tu unidad con una sala adecuadamente condicionada para la re-

cuperación-despertar de los pacientes?
No; Sí

76. ¿Crees que debería contar tu unidad con una sala adecuadamente condi-
cionada para la recuperación-despertar de los pacientes?
No; Sí

77. ¿Cuenta tu unidad con una sala adecuadamente condicionada para la es-
pera de los familiares de los pacientes?
No; Sí

78. ¿Crees que debería contar tu unidad con una sala adecuadamente condi-
cionada para la espera de los familiares de los pacientes?
No; Sí

79. ¿Cuenta tu unidad con una secretaría adecuadamente condicionada?
No; Sí

80. ¿Crees que debería contar tu unidad con una secretaría adecuadamente
condicionada?
No; Sí

81. ¿Cuenta tu unidad con una sala adecuadamente condicionada para el ar-
chivo de documentos-imágenes endoscópicas?
No; Sí

82. ¿Crees que debería contar tu unidad con una sala adecuadamente condi-
cionada para el archivo de documentos-imágenes endoscópicas?
No; Sí 

Bloque VI: otras cuestiones
83. ¿Cuál es la forma de trabajo, en general, de los endoscopistas de tu Uni-

dad?
Mañana; Tarde; Mañana y tarde

84. ¿Cuál consideras que debería ser la forma ideal de trabajo, en general, de
los endoscopistas de tu unidad?
Mañana; Tarde; Mañana y tarde

85. ¿Cuántas urgencias endoscópicas se realizan aproximadamente de forma
diaria en tu unidad?
Una; Dos; Tres; Cuatro o más

86. ¿Cuál cree que sería el número ideal de urgencias que se deberían realizar
diariamente en tu unidad?
Una; Dos; Tres; Cuatro o más 

87. Los digestólogos de tu unidad que realizan las Urgencias, ¿están de pre-
sencia física o localizada?
Presencia física; Presencia localizada

88. ¿Cómo crees que deberían hacer guardia los digestólogos de tu unidad,
¿de presencia física o localizada?
Presencia física; Presencia localizada

89. ¿Existe personal asistente (ATS y auxiliar) experto en las urgencias endos-
cópicas?
No; A veces; Sí

90. ¿Cree que es necesario contar con personal asistente (ATS y auxiliar) ex-
perto en las urgencias endoscópicas?
No; A veces; Sí

Pregunta con respuesta libre: 91. ¿Cuáles crees que son los aspectos que de-
berían mejorarse para un óptimo funcionamiento de una Unidad de Endosco-
pia?

RESULTADOS

Bloque 1: preguntas generales
Pregunta 1. Respuesta: 4 hospitales atienden a una po-

blación superior a los 400.00 habitantes, 9 a un número
situado entre los 250.000 y los 400.000 y 1 a un número
entre los 100.000 y los 250.000.

Pregunta 2. Respuesta: 3 hospitales creen que más de
400.000 es un número ideal de habitantes a atender, 5
entre 250.00 y 400.000 y 6 creen que el número de habi-
tantes a atender debería ser entre los 100.000 y los
250.000.

Pregunta 3. Respuesta: en todos los hospitales las uni-
dades son adheridas al servicio de Digestivo.

Pregunta 4. Respuesta: el 84,6% lo mantendrían igual
y sólo el 16,4% harían la Unidad independiente.
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Bloque II: personal en la unidad
Pregunta 5. Respuesta: 4 hospitales tienen entre 5 y 10

médicos, 6 entre 10 y 15, y 4 hospitales disponen de más
de 15 médicos.

Pregunta 6. Respuesta: 3 hospitales consideran que
entre 5 y 10 médicos, 5 entre 10 y 15, y 6 hospitales más
de 15 médicos.

Pregunta 7. Respuesta: 10 hospitales tienen más del
66% de los médicos trabajando a tiempo total, 2 entre el
33-66%, 1 menos del 33% y en 1 hospital ningún médico
trabaja a tiempo total en la Unidad.

Pregunta 8. Respuesta: 13 hospitales creen que debe-
rían tener más del 66% de los médicos trabajando a tiem-
po completo y sólo 1 menos del 33%.

Pregunta 9. Respuesta: 2 hospitales tienen menos de
2 ATS, 8 entre 2 y 4 ATS, 3 entre 4 y 6, y 1 hospital tie-
ne más de 6 ATS.

Pregunta 10. Respuesta: 2 hospitales piensan que lo
ideal sería menos de 2 ATS, 6 entre 2 y 4 ATS, 5 entre 4 y
6, y 1 hospital más de 6 ATS.

Pregunta 11. Respuesta: 2 hospitales cuentan con
menos de 2 auxiliares, 7 entre 2 y 4, 4 hospitales cuen-
tan con 4-6 y 1 hospital dispone de más de 6 auxilia-
res.

Pregunta 12. Respuesta: ningún hospital cree que lo
ideal es tener menos de 2 Auxiliares, 8 entre 2 y 4, 5 hos-
pitales deberían contar con 4-6 y 1 hospital considera que
lo ideal sería más de 6 auxiliares.

Bloque III: material en la unidad
Pregunta 13. Respuesta: en dos hospitales el número

de salas es de 2, en siete hospitales es de 3, y en 5 es de
cuatro o más.

Pregunta 14. Respuesta: para 4 hospitales el número
de salas ideal es de 3, para 10 el número ideal sería de
cuatro o más.

Pregunta 15. Respuesta: en 5 hospitales el número de
endoscopios es superior a 15, en 4 el número se sitúa en-
tre los 10 y los 15 endoscopios, y en 5 el número varía
entre los 5 y los 10 endoscopios.

Pregunta 16. Respuesta: 10 hospitales consideran que
el número de endoscopios ideal sería superior a 15, en 4
el número ideal estaría entre los 10 y los 15.

Pregunta 17. Respuesta: 4 hospitales cuentan con un
número que varía entre 2 y 4, 4 con 4 a 6 y 6 hospitales
tienen más de 6 gastroscopios.

Pregunta 18. Respuesta: 5 hospitales consideran que el
número ideal sería entre 4 a 6 gastroscopios y 9 conside-
ran que su número de ideal de gastroscopios debería ser
superior a los 6.

Pregunta 19. Respuesta: 3 hospitales tienen entre 2 y 4
colonoscopios, 4 entre 4 y 6, y 6 tienen más de 6 colonos-
copios.

Pregunta 20. Respuesta: para 6 hospitales lo ideal se-
ría tener entre 4 y 6 colonoscopios y para 8 lo ideal sería
tener más de 6.

Pregunta 21. Respuesta: 3 hospitales tienen 1 duode-

noscopio, 7 tienen 2, 3 disponen de 3, y 1 hospital tiene
4 o más.

Pregunta 22. Respuesta: 5 hospitales consideran que el
número de duodenoscopios ideal debería ser 2, 3 conside-
ran que 3, y 6 piensan que 4 o más.

Pregunta 23. Respuesta: 9 hospitales no disponen de
enteroscopios y 5 tienen 1.

Pregunta 24. Respuesta: 10 consideran que lo ideal se-
ría tener 1 enteroscopio y 4 hospitales creen que lo ideal
sería tener dos.

Pregunta 25. Respuesta: 6 hospitales no tienen ecoen-
doscopio, 6 tienen 1, y dos hospitales cuentan con 2.

Pregunta 26. Respuesta: 4 hospitales consideran que
deberían tener 1, 7 deberían tener 2 y 3 hospitales consi-
deran que deberían tener tres o más.

Pregunta 27. Respuesta: 11 hospitales realizan entre
10 y 20 gastroscopias diarias, 1 entre 20 y 30 y 2 realizan
más de 30 al día.

Pregunta 28. Respuesta: 9 hospitales consideran que
deberían realizar entre 10 y 20 al día, 3 entre 20 y 30, y 2
más de 30.

Pregunta 29. Respuesta: 2 hospitales realizan menos
de 10 colonoscopias al día, 8 entre 10 y 20, 3 realizan en-
tre 20 y 30 y 1 hospital realiza más de 30 al día.

Pregunta 30. Respuesta: 2 hospitales consideran que
deberían realizar menos de 10 al día, 4 entre 10 y 20, 5
entre 20 y 30 y 3 hospitales consideran que deberían rea-
lizar más de 30 al día.

Pregunta 31. Respuesta: 9 hospitales no realiza ningu-
na enteroscopia, 3 realiza 1 a la semana, 1 dos, y por últi-
mo un único hospital realiza tres o más.

Pregunta 32. Respuesta: 2 hospitales creen que no de-
berían realizar ninguna enteroscopia, 6 una enteroscopia,
3 dos, y por último 3 hospitales consideran que debe rea-
lizar tres o más.

Pregunta 33. Respuesta: tres hospitales realizan 2 a la
semana, y los 11 restantes tres o más.

Pregunta 34. Respuesta: 1 hospital cree que el número
ideal dependería de las necesidades y los 13 restantes creen
que deberían realizar tres o más.

Pregunta 35. Respuesta: 6 hospitales no realiza ningu-
na ecoendoscopia, tres 2, y 5 realizan tres o más.

Pregunta 36. Respuesta: dos hospitales creen que de-
berían realizar 1 ecoendoscopia, tres 2, 9 tres o más.

Pregunta 37. Respuesta: en un hospital no se citan
polipectomías específicamente aunque se hacen cuan-
do es necesario y en los 13 restantes se hacen tres o
más.

Pregunta 38. Respuesta: en todos se considera que se
deberían hacer tres o más.

Pregunta 39. Respuesta: en 4 hospitales se realiza 1
tratamiento, en 3 se realizan dos, y en 7 se realizan tres o
más.

Pregunta 40. Respuesta: en 2 hospitales se considera
que no se deberían realizar tratamientos de varices, en 3
se considera que se debería realizar 1 a la semana, en 5
hospitales dos y en 4, tres o más.
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Pregunta 41. Respuesta: en 10 hospitales no se realiza
tratamiento hemorroidal, en 1 se realiza uno a la semana,
en otro dos y en otros dos tres o más.

Pregunta 42. Respuesta: 7 hospitales consideran que
no se deben realizar tratamientos hemorroidales, 1 cree
que 1 por semana, 2 creen que 2, 4 tres o más.

Pregunta 43. Respuesta: 1 hospital no realiza trata-
miento con Argon Beam, dos hospitales realizan 1 trata-
miento a la semana, 2 dos, 9 tres o más.

Pregunta 44. Respuesta: dos hospitales consideran que
no deberían realizar ningún tratamiento, dos que 1 a la se-
mana, 1 dos a la semana, 9 tres o más.

Pregunta 45. Respuesta: en 1 hospital no se realizan
este tipo de tratamientos, en 4 se realiza 1 a la semana, en
1 dos y en 8 se realizan tres o más.

Pregunta 46. Respuesta: en tres hospitales se conside-
ra que se debería realizar un tratamiento a la semana, en 1
uno, en 9 tres o más, y 1 considera que no se deberían rea-
lizar.

Pregunta 47. Respuesta: 5 hospitales emplean menos
de 15 minutos, 6 entre 15-25 minutos y 3 emplean entre
25 a 35 minutos.

Pregunta 48. Respuesta: 3 hospitales consideran que el
tiempo ideal sería menos de 15 minutos, 8 entre 15 a 25
minutos y 3 entre 25 a 35 minutos.

Pregunta 49. Respuesta: 1 hospital tiene estimado un
tiempo menor de 25 minutos, 9 entre 25 a 40 minutos, 3
entre 40 a 55 minutos, en un hospital más de 55 minutos.

Pregunta 50. Respuesta: 1 hospital considera que el
tiempo estimado debería ser menor de 25 minutos, 8 en-
tre 25 a 40 minutos y 5 entre 40 a 55 minutos.

Pregunta 51. Respuesta: para 2 hospitales el tiempo se
sitúa por debajo de 40 minutos, en 8 entre 40 a 70 minu-
tos, 3 entre 70 a 100 minutos y para 1 hospital por encima
de los 100 minutos.

Pregunta 52. Respuesta: para dos hospitales lo ideal
sería un tiempo menor de 40 minutos, 8 entre 40 y 70 mi-
nutos y para 4 entre 70 a 100 minutos.

Bloque IV: sedación y anestesia
Pregunta 53. Respuesta: en dos hospitales no se reali-

za ninguna gastroscopia con sedación, en 6 se realizan
menos del 33%, en 1 entre el 33 al 66%, y en 5 más del
66%.

Pregunta 54. Respuesta: 5 hospitales consideran que
no se deberían realizar con sedación, 1 considera que en-
tre un 33 a un 66%, y 8 más del 66%. 

Pregunta 55. Respuesta: en 1 hospital ninguna se reali-
za con sedación, en 4 menos del 33%, en 2 entre el 33 al
66%, y en 7 más del 66%.

Pregunta 56. Respuesta: tres hospitales consideran que
entre el 33 al 66% y 11 consideran que se deberían reali-
zar más del 66%.

Pregunta 57. Respuesta: en 5 hospitales no se realiza
ninguna con anestesia y en 9 menos del 33%.

Pregunta 58. Respuesta: 2 hospitales consideran que
ninguna gastroscopia se debe realizar con anestesia, 6

menos del 33%, 4 entre 33 y 66% y un hospital más del
66%.

Pregunta 59. Respuesta: en 3 hospitales ninguna de las
colonoscopias se realiza con anestesia, en 10 menos del
33%, y en 1 entre el 33 y el 66%.

Pregunta 60. Respuesta: 1 hospital considera que no se
debería realizar ninguna, 3 menos del 33%, 3 entre el 33
y el 66% y 7 más del 66%.

Pregunta 61. Respuesta: en 7 hospitales se utiliza mi-
dazolam, dolantina y anestesia local, en 5 midazolam y
dolantina, en 1 midazolan más anestesia tópica y en otro
sólo anestesia tópica.

Pregunta 62. Respuesta: 7 hospitales consideran que
los fármacos ideales serían el midazolam y la dolantina,
4 añaden a estos dos el anestésico local, 2 midazolam y
dolantina y 1 hospital considera que debería ser el pro-
pofol.

Pregunta 63. Respuesta: en 9 hospitales el fármaco
más utilizado es el propofol, en dos el propofol asociado
a fentanilo, en otros 2 asociado a otros, y en 1 asociado a
la dolantina.

Pregunta 64. Respuesta: 10 hospitales creen que el fár-
maco ideal sería el propofol, 1 hospital combinado con
fentanilo, otro con midazolam y dolantina y dos preferi-
rían asociar propofol a otros.

Pregunta 65. Respuesta: el 100% tienen monitoriza-
ción por el anestesista.

Pregunta 66. Respuesta: el 93% considera que sí, y
sólo un 7% cree que no es necesario.

Pregunta 67. Respuesta: 4 hospitales no disponen de
anestesista, 7 disponen de 1 día, 1 hospital de dos y 2 de
tres o más.

Pregunta 68. Respuesta: 1 hospital considera que sería
necesario sólo 1 día de anestesista, 3 dos, y los 10 restan-
tes consideran necesario tres o más días.

Pregunta 69. Respuesta: el 14% de los hospitales no
disponen de estos medios y el 86% restante sí.

Pregunta 70. Respuesta: el 100% de los hospitales cree
necesario disponer de estos medios.

Pregunta 71. Respuesta: el 29% de los hospitales tienen
desfibrilador, el 14% de los encuestados no contestaron o no
conocían la respuesta y el 57% no dispone de este material.

Pregunta 72. Respuesta: el 71% lo cree necesario y el
29% no.

Bloque V: material accesorio en la unidad
Pregunta 73. Respuesta: el 50% no dispone de este

tipo de sala y el otro 50% no.
Pregunta 74. Respuesta: el 100% cree necesario dispo-

ner de esta sala.
Pregunta 75. Respuesta: el 36% de los hospitales tiene

este tipo de sala y el 64% restante no.
Pregunta 76. Respuesta: el 100% lo cree necesario. 
Pregunta 77. Respuesta: el 57% de los hospitales no

disponen de sala de espera y el 43% sí.
Pregunta 78. Respuesta: el 100% de los hospitales

cree que deberían tenerla.
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Pregunta 79. Respuesta: la mitad de los hospitales en-
cuestados no dispone de secretaría y la otra mitad sí.

Pregunta 80. Respuesta: el 100% de los hospitales
cree necesario disponer de secretaría.

Pregunta 81. Respuesta: el 71% de las Unidades no
tienen sala de archivos y el 29% sí.

Pregunta 82. Respuesta: el 93% cree que deberían te-
nerla y sólo el 7% no.

Bloque VI: otras cuestiones
Pregunta 83. Respuesta: el 43% de las Unidades traba-

jan por la mañana y la tarde y el 57% sólo por la mañana.
Pregunta 84. Respuesta: la mitad de las Unidades con-

sidera que el turno ideal sería sólo matutino y la otra mi-
tad tanto por la mañana como por la tarde.

Pregunta 85. Respuesta: 2 hospitales suelen realizar
dos urgencias diarias, 8 tienen 3 al día y 4 tienen cuatro o
más.

Pregunta 86. Respuesta: dos hospitales consideran
ideal 2 urgencias al día, 8 tres, 4 cuatro o más.

Pregunta 87. Respuesta: el 38% de los digestivos rea-
lizan guardias localizadas y el 57% tienen guardias físi-
cas. En un hospital no se hacen guardias.

Pregunta 88. Respuesta: el 43% cree que las guardias
deberían ser localizadas y el 57% físicas.

Pregunta 89. Respuesta: el 58% tienen personal exper-
to a veces, el 21% no y otro 21% sí.

Pregunta 90. Respuesta: el 93% cree necesario que
exista siempre personal experto.

Pregunta 91. La respuesta a esta pregunta era libre
con lo que cada servicio o unidad ha respondido lo que
ha considerado más necesario mejorar en cada hospital.
Sin embargo, existen varios aspectos que han sido los
más contestados por la mayoría de los encuestados. En
primer lugar, la necesidad de anestesista en un número
superior de días. Otros aspectos a mejorar son la necesi-
dad de aumentar la dotación de endoscopios y de mate-
rial en general, integrar la columna de Rx dentro de la
unidad y de disponer de personal experto en las distintas
técnicas.

OTROS PARÁMETROS VALORADOS

Se trata de evaluar el número de endoscopios y de téc-
nicas que se realizan en función de 100.000 habitantes.
Para ello, se ha redondeado el número de habitantes. Así,
se ha considerado que el número que atienden las Unida-
des de más de 400.000 habitantes es de 500.000, las que
atienden entre 250.000 y 400.000, 300.000 habitantes, y
las que atienden a un número entre 100.000 y 250.000, se
ha redondeado a 200.000. Si se multiplica por el número
total de Unidades se obtiene un total de 4.900.000. Una
metodología similar se ha aplicado al número de endos-
copios y de técnicas.

El número de endoscopios según el total de los habi-
tantes que atienden todas las unidades por 100.000 habi-

tantes es de 2,46. Si evaluamos el número de gastrosco-
pios este es de 1,63 por 100.000 habitantes. El número de
colonoscopios es de 1,57, de duodenoscopios de 0,63, de
enteroscopios de 0,1 y de 0,20 ecoendoscopios por
100.000 habitantes.

Si evaluamos el número de gastroscopias que se reali-
zan por 100.000 habitantes y día es de 5,30. El número de
colonoscopias es de 9,79, el de enteroscopias a la semana
es de 0,22, el de CPRE a la semana es de 1,46, el de eco-
endoscopias a la semana es de 0,75, el de polipectomías
semanales es de 1,6, el de tratamientos endoscópicos de
varices por semana es de 1,06, el de tratamientos para las
hemorroides es de 0,22 a la semana, el de Argon Beam de
0,91/ semana y el de tratamientos paliativos a la semana
es de 0,75 por 100.000 habitantes.

DISCUSIÓN

La encuesta realizada trata de abarcar todos los aspec-
tos valorables dentro de una Unidad de endoscopia. Así
se ha preguntado sobre material, personal, tiempo que se
dedica a cada prueba, cómo se realiza esta y cómo están
dotadas las instalaciones de cada Unidad. Con ello se ha
querido valorar cómo están realmente hoy en día nuestras
Unidades y cómo deberían estar. No obstante, se hace di-
fícil comparar estos resultados con otros, ya que no existe
ninguna otra encuesta o patrón que clarifique cómo debe
estar organizada o de qué materiales debe contar una Uni-
dad de endoscopia.

En las 2 primeras preguntas se observa cómo existe
una mayor demanda de lo que realmente sería lo ideal.
Así, hay 5 hospitales que consideran que deberían aten-
der a menos pacientes. Esto supone que algunas unidades
están atendiendo a una mayor población de la que, con
los materiales que cuentan, deberían cubrir. Quizás sea
esta una de las primeras cuestiones a resolver.

Todas las unidades de endoscopia en los hospitales an-
daluces son adheridas al servicio de digestivo y para el
84% de los encuestados debe seguir siendo así. La rela-
ción entre la Unidad de endoscopia y el resto del servicio
médico de Digestivo es fundamental para que ambos fun-
cionen correctamente. No se debe olvidar que la fuente
principal de endoscopias procede de las consultas y la
planta de hospitalización de Digestivo.

En las preguntas sobre personal disponible la mayoría
de los hospitales consideran que necesitan mayor perso-
nal tanto médico como ATS y auxiliar. El personal que
debe atender la Unidad de endoscopia también es un
tema debatido. Dado que las técnicas que se realizan cada
vez son más complejas precisan un personal auxiliar en-
trenado. La calidad que aporte una Unidad viene de la
mano de la profesionalización del personal que trabaje en
la misma. En cuanto al personal médico, 13 hospitales
consideran que deberían tener más médicos a tiempo
completo en la Unidad. Esto vuelve a incidir en la necesi-
dad de especialización de los endoscopistas.
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Asimismo, ningún hospital cree oportuno tener menos
de 2 salas para la Unidad y para 10 lo ideal sería disponer
de 4 o más salas. Sin embargo, existen 2 hospitales en
nuestra encuesta con sólo 2 salas en funcionamiento y
sólo 5 tienen 4 o más. El lugar donde se deben realizar las
técnicas endoscópicas también es muy importante para el
correcto funcionamiento de la Unidad. Hace 15 años las
unidades de endoscopia consistían en salas improvisadas
conectadas con urgencias. Sin embargo, hoy en día no se
entiende una unidad construida desde la improvisación.
Se debe disponer de salas para endoscopias diagnósticas
y al menos una para técnicas más complicadas y que re-
quieran más tiempo. Igualmente la informatización de la
unidad permite disminuir los costes y aumentar la efica-
cia.

Se demanda un mayor número de endoscopios consi-
derándose que el número ideal debería ser superior a los
15. Es de destacar que 9 hospitales no disponen de ente-
roscopios y 6 no tienen ecoendoscopios. Lógicamente el
material principal de la Unidad lo constituyen los endos-
copios. El cuidado de los mismos, así como su manteni-
miento es fundamental para que sea material duradero.
Esto vuelve a incidir en la necesidad de personal auxiliar
entrenado en manejar este material. En realidad el mate-
rial debería basarse en el número de habitantes a atender.
Así los resultados son los siguientes: el número de endos-
copios según el total de los habitantes que atienden todas
las unidades por 100.000 habitantes es de 2,46. Si evalua-
mos el número de gastroscopios este es de 1,63 por
100.000 habitantes. El número de colonoscopios es de
1,57, de duodenoscopios de 0,63, de enteroscopios de 0,1
y de 0,20 ecoendoscopios por 100.000 habitantes. El nú-
mero de duodenoscopios, enteroscopios y ecoendosco-
pios parece insuficiente.

Se considera de forma general que el número de gas-
troscopias y de colonoscopias que se realizan diaria-
mente es el adecuado, aunque se piensa que sería nece-
sario aumentar el número de CPRE o de ecoendoscopias
a la semana. Si evaluamos el número de gastroscopias
que se realizan por 100.000 habitantes y día es de 5,30.
El número de colonoscopias es de 9,79, el de enterosco-
pias a la semana es de 0,24, el de CPRE a la semana es
de 1,46, el de ecoendoscopias a la semana es de 0,75.

Igualmente existe cierto consenso en el tiempo a em-
plear en cada exploración, sin que se considere necesa-
rio variar mucho los tiempos establecidos en cada Uni-
dad. Así se considera que lo ideal para una gastroscopia
es de 15 a 25 minutos, para una colonoscopia entre 25 a
40 minutos y para una exploración no básica entre 40 a
70 minutos. El tiempo empleado en cada exploración
también es un tema de controversia. Eficiencia en en-
doscopia se puede medir por el número de endoscopias
que puede realizar el mismo endoscopista en un tiempo
determinado. Sin embargo, la habilidad del endoscopis-
ta para realizar el procedimiento en poco tiempo no
debe ser el factor más importante a medir en una unidad
(9). En el artículo de Zamir y cols. (10) se preguntó en-

tre los directores médicos y las jefas de enfermería so-
bre los factores más importantes a valorar en una unidad
de endoscopia eficiente y estos contestaron que eran el
número de salas para realizar endoscopias, el número de
enfermeras y la sala de recuperación. En quinto lugar
quedó la velocidad del médico para realizar la técnica.

El grupo de las preguntas sobre sedación trata aspectos
bastante importantes hoy en día, dado la vigencia de este
tema. El aumento de técnicas y de intervenciones que re-
quieren anestesia y por tanto, anestesista, ha sido muy
importante en los últimos años, sin acompañarse sin em-
bargo, en la mayoría de los hospitales de un incremento
de estos especialistas. La endoscopia, incluso la terapéu-
tica es considerada una técnica de riesgo menor, aún así
no debe estar exenta de garantizar calidad y sobre todo,
seguridad. El problema se plantea debido a que en la ma-
yoría de las unidades la endoscopia se considera una téc-
nica invasiva pero con poco riesgo, lo que hace que la
mayoría de los endoscopistas asuman la sedación de los
pacientes.

Estos aspectos tienen connotaciones médico-legales:
—Por tratarse de técnicas invasivas el paciente debe

firmar siempre el consentimiento informado.
—La polémica sobre qué especialista debe realizar la

sedación ha sido tratado en algunos artículos y protocolos
de diversas sociedades científicas. Así en los protocolos
de la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) se
recomienda que debe existir un profesional distinto al
que realice la endoscopia para vigilar y monitorizar al en-
fermo. Y siempre que se utilice propofol debe existir un
profesional capaz de rescatar al enfermo de la anestesia
general (1).

Recientemente se ha publicado un estudio prospectivo,
descriptivo, basado en la realización, distribución y análi-
sis de una encuesta sobre práctica clínica en los hospita-
les gallegos (1). Se solicitó información sobre las explo-
raciones realizadas, los medios disponibles para la
sedación, el modo de controlarla y el nivel de sedación
usado y deseable en cada exploración. La encuesta fue
respondida por veinte unidades de endoscopia (trece de
titularidad pública y once realizaban exploraciones de
alta complejidad).

Los resultados sobre material de reanimación y salas
especiales de recuperación son algo superponibles a los
obtenidos en esta encuesta:

—El 80% de las unidades estaban dotadas de pulsioxi-
metría. El 86% de los hospitales andaluces encuestados
disponen de medios de reanimación. Pero existen caren-
cias importantes de material para la sedación en 2 hospi-
tales encuestados, así como de alguna sala para explora-
ciones especiales en la mitad de los encuestados y para el
despertar en el 64% de los hospitales. Todas las unidades
encuestadas andaluzas creen preciso disponer de secreta-
ría y de sala de espera, y 13 creen importante tener una
sala de archivos.

—El 42% de las unidades gallegas disponen de moni-
torización electrocardiográfica (1). Este punto no se ha
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preguntado específicamente en nuestra encuesta, si bien
se entiende que dicha monitorización se incluye en el ma-
terial de la pregunta 69.

—Sólo el 29% de las unidades de nuestra encuesta tie-
nen desfibrilador. En Galicia el 40% disponen de desfi-
brilador y el 45% de sala de recuperación (1). En Andalu-
cía el 36% de los hospitales tienen esta sala.

En la encuesta andaluza no se observa mucha concor-
dancia en la necesidad de anestesia para las colonosco-
pias y las gastroscopias, siendo el fármaco más utilizado
el propofol, que debe ser monitorizado por anestesistas.
Es de destacar que 11 hospitales o no tienen anestesista o
sólo disponen 1 día de él, y que 13 hospitales consideran
preciso disponer de este especialista dos, tres o más días a
la semana. En la encuesta gallega (1), el anestesista esta-
ba disponible para determinadas exploraciones de forma
habitual en el 15%, y de forma excepcional en el 65% de
las unidades. El 35% de los encuestados gallegos desea-
ría tener un anestesista en la unidad a tiempo completo, el
25% sólo para exploraciones determinadas y el 35% sólo
para casos excepcionales. En Cataluña (2) el 7% de las
gastroscopias se realizan con anestesista, el 25% de las
colonoscopias y el 38% de las CPRE. El anestesista es
una de los temas más demandados por todas las unidades
y, cada vez más, debido a la complejidad de las técnicas
se requiere una mayor seguridad durante la exploración.
Debido a esta complejidad también se hace inviable que
el mismo endoscopista preste atención a la monitoriza-
ción del enfermo y a la técnica que realiza.

En Andalucía en 8 de los hospitales encuestados o no
se realizan o se hacen menos del 33% de las gastrosco-
pias con sedación y en 9 se considera que se deberían
realizar más del 33%. No existe tanta diferencia sin em-
bargo, en las colonoscopias dado que en la mayoría de
los hospitales más del 33% se hacen con sedación. Los
fármacos más empleados en esta sedación son el mida-
zolam y la dolantina.

En Galicia (1) los encuestados consideran que es nece-

sario algún grado de sedación en el 83% de las gastrosco-
pias terapéuticas, en el 87% de las colonoscopias terapéu-
ticas, en el 98% de las CPRE, en el 95% de las enterosco-
pias y en el 98% de las ecoendoscopias. El fármaco más
utilizado en las gastroscopias fue el midazolam (76%)
siendo la asociación midazolam-meperidina la sedación
más utilizada en las colonoscopias (72%) y la CPRE
(60%). En Cataluña (2) el 17% de las gastroscopias, el
61% de los colonoscopios, y el 100% de las CPRE son
realizadas con sedación. Los autores del estudio gallego
concluyen que aunque los endoscopistas consideran que
los procedimientos endoscópicos deben ser sedados en
una proporción elevada, en algunas unidades los medios
disponibles para monitorizar con seguridad a los pacien-
tes son insuficientes. No son estos resultados muy dispa-
res a los obtenidos en nuestra encuesta. Los fármacos em-
pleados para sedar son los mismos que se emplean en
nuestras unidades y la idea de los endoscopistas gallegos
es similar a la nuestra, las técnicas invasivas deben llevar
un mayor grado de sedación y/o analgesia controlada por
anestesista.

También se tratan en nuestra encuesta los turnos de
trabajo aunque no existen muchos cambios en los turnos,
en el número de urgencias a realizar o en el tipo de guar-
dias que se realiza. Sí es resaltable que el 93% de los en-
cuestados creen preciso disponer siempre de personal ex-
perto en las urgencias.

CONCLUSIONES

De esta encuesta se extrae que, aunque existen deficien-
cias en algunos hospitales, en un alto porcentaje de los
mismos se cuentan con unos medios básicos aceptables.
No obstante, se adivina que dado que los avances en el te-
rreno de la endoscopia son muy rápidos se hace preciso au-
mentar y mejorar los medios actuales especialmente en el
terreno de la anestesia y de nuevos materiales. 
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