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0. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 15 años, la práctica de la gastroenterología ha experimentado un gran avance, 

con nuevos equipos y  técnicas diagnósticas y terapéuticas mínimamente invasivas. De igual 

manera, el quehacer anestesiológico ha dejado las salas de operaciones intrahospitalarias 

para orientar su práctica hacia los centros ambulatorios, en donde beneficia a pacientes que 

lo requieren con procedimientos técnicos de sedación y sedoanalgesia cada vez más 

especializados y seguros.  

 

Actualmente, existe un gran número de drogas que permiten emplear técnicas de sedación 

cada vez más depuradas y efectivas; por lo que la incidencia de eventos cardiorrespiratorios  

imprevistos en endoscopias es baja: en la literatura  mundial varía de 1 en 170 a 1 en 10,000.  

 

 

1. OBJETIVO 

Reducir la ocurrencia de eventos adversos, principalmente cardiopulmonares; disminuir el 

dolor y evitar la ansiedad y el malestar a través de la estandarización de pautas de sedación 

para el manejo de procedimientos gastroenterológicos ambulatorios. 

 

2. EVIDENCIAS  

 Confort para procedimientos diagnósticos y terapéuticos bajo sedación 

Rev Colomb Anestesiol 2015;43:115-6 - Vol. 43 Núm. 2. 

http://www.revcolanest.com.co/es/confort-procedimientos-diagnosticos-

terapeuticos-bajo/articulo/S0120334715000131/  

 

 Bermúdez-Guerrero FJ, Gómez-Camargo D, Palomino-Romero R, Llamas-Bustos 

W, Ramos-Clason E. Comparación De 3 Pautas De Sedación Para Pacientes 

Sometidos A Anestesia Subaracnoidea. Ensayo Clínico Aleatorizado, Simple Ciego. 

Rev Colomb Anestesiol. 2015. 

 

   3.  USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos Especialistas en cirugía, anestesiólogía, gastroenterología y endoscopistas; así 

como personal de enfermería.  

 

4.  POBLACIÓN DIANA 

Todo paciente que requiera de una endoscopia ambulatoria. 

 

5.  DEFINICIÓN 

Sedación: es el control efectivo del dolor y la ansiedad, con la inducción de un 

estado idóneo de amnesia, analgesia  e inconciencia mediante la administración de 

fármacos con efectos de corta duración que permiten al paciente soportar 

http://www.revcolanest.com.co/es/confort-procedimientos-diagnosticos-terapeuticos-bajo/articulo/S0120334715000131/
http://www.revcolanest.com.co/es/confort-procedimientos-diagnosticos-terapeuticos-bajo/articulo/S0120334715000131/
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procedimientos poco placenteros y recuperarse rápidamente; al tiempo que se evita 

la aparición de efectos adversos, especialmente cardiopulmonares. 

 

6.  CLASIFICACIÓN  

 

 Sedación mínima (ansiolosis):  

Administración de un fármaco que induce el alivio de la aprehensión. Los pacientes 

responden a comandos verbales normalmente. La función cognitiva  y la 

coordinación pueden estar alteradas. 

 

 Sedación moderada (sedoanalgesia):  

Depresión de la conciencia inducida por fármacos. El paciente responde a estímulos 

externos táctiles o verbales. Se conservan sin cambios los reflejos de las vías aéreas, 

la ventilación espontánea y la función cardiovascular. 

 

 Sedación profunda:  

Depresión de la conciencia inducida por fármacos. Los pacientes no pueden ser 

despertados fácilmente; pero responden luego de estímulos repetitivos o dolorosos. 

Puede estar alterada la habilidad para mantener la función ventilatoria espontánea y 

los reflejos. La función cardiovascular usualmente se mantiene. 

 

 Anestesia general:  

Estado de inconsciencia. El sistema nervioso autónomo es incapaz de responder a 

los estímulos quirúrgicos. La función cardiaca puede estar alterada. 

 

 Sedación disociativa:  

Es un tipo de sedación moderada. Se observa al utilizar medicamentos del grupo de 

las fenciclidinas. Estas drogas causan disociación entre el sistema tálamocortical y 

el sistema límbico. Es como un estado cataléptico bajo el cual el paciente 

experimenta profundas analgesia y amnesia.  Los reflejos de la vía aérea, la 

ventilación espontánea y la función cardiovascular están conservadas. 

 

7.   CONSIDERACIONES ANTES DE LA SEDACIÓN 

 

 Realizar la historia clínica y la evaluación preanestésica, para identificar los factores 

de riesgo  y estratificarlos. 

 Completar el documento de consentimiento informado, especificando: 

- Métodos de  sedación propuestos. 

- Alternativas. 

- Porcentaje de éxito. 

- Complicaciones.  
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- Precauciones en detalle. 

 

 Revisar el equipo y los fármacos que serán utilizados, previo al inicio de los 

procedimientos, para prevenir cualquier situación de emergencia. 

 

7.1  Evaluación preanestésica 

  

Identificar las variables siguientes: 

 

 Enfermedad cardiaca o pulmonar  pobremente controlada. 

 Apnea obstructiva del sueño (OSA) o ronquidos. 

 Historia de intubación difícil. 

 Historia familiar de hipertermia maligna. 

 Convulsiones  u otros  trastornos neurológicos.  

 Historia de reacciones adversas a la anestesia y/o a la sedación. 

 Fármacos que el paciente toma con regularidad y posibles interacciones 

medicamentosas.  

 Alergia a medicamentos o alimentos.  

 Abuso de alcohol, tabaco, fármacos de uso controlado o sustancias ilícitas.  

 Tiempo y naturaleza de la última ingesta de alimentos y bebidas (según las guías de 

la American Society of Anesthesiologist (ASA) o Sociedad Americana de 

Anestesiología, sobre el riesgo de aspiración. Por ejemplo, pacientes con náuseas  y 

vómitos, hernia hiatal, disfagia, sospecha de gastroparesis u obesidad mórbida). 

 Niveles de conciencia basales. 

 Signos vitales y peso (IMC). 

 Auscultación del corazón y los pulmones. 

 Evaluación de la vía aérea (Mallampati, test de la mordida, distancia 

tiromentoniana, circunferencia del cuello, movilidad cervical y distancia inter- 

incisivos). 

 Presencia de ascitis, distensión abdominal o íleo. 

 Obesidad. 

 Posible embarazo en mujeres en edad reproductiva. 

 Si va a inducir al paciente a una sedación profunda a base de propofol o una 

sedación balanceada con propofol para CEPRE, USE/AAF o RME-DSE, evalúe la 

vía aérea de forma minuciosa.  

 Determinar el estado físico del paciente según la ASA. Los pacientes deberán ser 

ASA I y ASA II. 

 

Ciertos pacientes ASA III, con un buen  control de su patología, necesitarán la 

autorización por escrito de su médico de cabecera. 

 



 

8 
 

 

8.  MONITORIZACIÓN 

 

 Monitorización clínica. La observación minuciosa y estrecha de los pacientes 

sedados advierte tempranamente de eventos potencialmente peligrosos. Deben ser 

observados los siguientes signos clínicos. 

 

 Patrón de la respiración: profundidad y frecuencia  de los movimientos torácicos 

y abdominales. 

 

 Coloración de la piel y de las mucosas:  

- Color pálido (hipotensión, hematocrito bajo).  

- Color azulado (hipoxemia). 

 

 Conciencia: utilizar las diferentes escalas para valorar la conciencia y profundidad 

de la sedación, la MOAA/S y la MRSS.  

 

 Nivel de confort: observar la expresión facial. 

 

a. Monitorización con equipos 

  

 Monitorización respiratoria. 

Pulsioxímetro (PO):  

- Indicado en todos los casos.  

Detecta la hipoxemia, la cual ocurre dentro de un período de cinco minutos 

tras la administración del fármaco. 

- Un nivel de saturación de oxígeno menor de  90 % es considerado un riesgo 

potencial.  

- Ajustar los límites de las alarmas a un nivel audible.  

- El PO no disminuye la probabilidad ni la incidencia de complicaciones 

cardiopulmonares.  

- Un indicador tardío de hipoventilación y obstrucción de la vía aérea. 

 

Capnografía:  

- Método no invasivo que, a través de una cánula nasal, detecta tempranamente la 

hipoventilación alveolar.  

- La ASA recomienda la capnografía en todos los casos de sedación moderada o 

profunda.  

 

Es más sensible que las técnicas anteriores para detectar los episodios apnéicos y el 

desarrollo de hipercapnia.  
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 Oxígeno suplementario: recomendado en todos los casos de sedación  por la ASA 

y la Sociedad Americana para Endoscopía Gastrointestinal o American Society for 

Gastrointestinal Endoscopy (ASGE). 

 

c. Monitorización cardiovascular. 

 

 Presión arterial no invasiva y frecuencia cardíaca (FC):  

- Monitoreo de todos los pacientes: en períodos de tres a cinco minutos, bajo sedación 

profunda; y cada diez minutos, bajo sedación moderada. 

- Ajustar los límites de las alarmas a un nivel audible. 

 

Electrocardiograma (ECG): la ASA y la ASGE recomiendan utilizar el 

electrocardiograma continuo en todos los pacientes, especialmente en aquellos con: 

 Arritmias. 

 Enfermedad pulmonar.  

 Adultos mayores que serán sometidos a procedimientos complejos y de larga 

duración. 

- Ajustar los límites de las alarmas a un nivel audible. 

 

Otros enfoques referentes a la monitorización se hallan en proceso de 

investigación: 

- Monitores de CO2 transcutáneos. 

- Monitores de volumen respiratorio. 

- Monitores acústicos de la frecuencia respiratoria (RRa®). 

- Monitor de potenciales evocados auditivos, aunque no son de uso rutinario. 

 

 9.  CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL PACIENTE 

 

Pacientes con una mayor tolerancia a las endoscopías o colonoscopías bajo 

poca o ninguna sedación:  

- Adultos mayores. 

- De sexo masculino. 

- Sin muestras de ansiedad. 

- Sin historia de dolores abdominales. 

 

En más de un 30 %  de los casos, los  siguientes pacientes mostrarán poca 

tolerancia a la realización de estudios bajo sedación: 

- Abuso de alcohol. 

- Uso de drogas ilícitas (opioides) o benzodiazepinas.  

- Pacientes con historia de sedación difícil. 
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10.  MANEJO FARMACOLÓGICO 

 

10.1  Fármacos analgésicos y sedantes utilizados en el proceso de sedación  

 

Variables a tomar en consideración: 

a. Cada paciente responde de manera diferente a las dosis, los tipos de sedantes y la 

duración de los efectos de los fármacos utilizados en la sedación.   

 

b. Las interacciones farmacológicas entre medicamentos de uso rutinario. 

 

c. La combinación de midazolam con un opioide es un método establecido de 

sedación; pero, en general, el propofol  es considerado como una de las mejores 

opciones para procedimientos gastroendoscópicos. 

 

d. La combinación de sedantes y narcóticos aumenta el riesgo de complicaciones 

cardiorrespiratorias y de desaturación de oxígeno, especialmente en pacientes con 

comorbilidades, edades extremas y obesidad. 

 

e. Las dosis de los diferentes fármacos utilizados para la sedación pueden ser 

repetidas. 

 

Midazolam: benzodiazepina hidrosoluble con propiedades:  

 Ansiolíticas. 

 Amnésicas. 

 Sedantes. 

 De relajación muscular. 

 Anticonvulsivantes.  

 De acción rápida (de uno a tres minutos) y de corta duración (de 20 a 60 minutos). 

Sus efectos son más prolongados en adultos mayores; por lo que, en este caso, las 

dosis iniciales y subsecuentes deben ser disminuidas. 

 

Igualmente, deben ser reducidas las dosis de midazolam en pacientes con alteraciones 

renales, hepáticas, hipoalbuminemia y uso concomitante de fármacos que disminuyen la 

actividad enzimática de la familia de hemoproteínas conocida como citocromo P450. En 

dichos casos, se recomienda la utilización de la benzodiazepina sin combinarla con 

narcóticos.  
 

 La depresión respiratoria es el efecto secundario más importante. 

 Otros efectos adversos son:  

- Comezón nasal. 

- Mareo. 
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- Ansiedad. 

- Erupción cutánea. 

- Irritabilidad. 

- Sueños. 

- Convulsiones. 

- Movimientos musculares involuntarios.  

 

Fentanilo: opioide sintético potente.  

 Carece de propiedades ansiolíticas o amnésicas intrínsecas.  

 No libera histamina ni deprime el miocardio.  

 Para procedimientos endoscópicos, la dosis máxima a utilizar en la  mayoría de los 

pacientes adultos es de 100-150 mcg.  

 La combinación de fentanilo y midazolam es un régimen popular con un perfil 

seguro cuando se administran bien titulados. 

 

Puede producir: 

- Depresión respiratoria. 

- Apnea. 

- Náuseas. 

- Vómitos. 

- Rigidez del musculo esquelético. 

- Disminución de la frecuencia cardiaca. 

 

Meperidina: opioide sintético de mayor duración que el fentanilo.  

 El período de inicio de la acción farmacológica es de uno a tres minutos y alcanza 

su pico en un lapso de cinco a 20 minutos. La duración de los efectos es de dos a 

cuatro horas. La dosis para adultos es de 0.5-2 mg/kg,  con una administración 

máxima de 100 mg. 

 No utilizar la meperidina en pacientes renales ni bajo tratamiento con inhibidores de 

la monoaminooxidasa.  

 

Ketamina: Agente disociativo.  

 Puede ser administrado por las vías oral o rectal; pero es preferible su aplicación 

intramuscular o intravenosa. 

 Ocasiona una analgesia intensa con dosis subanestésicas de 0.2-0.5 mg/kg por vía 

intravenosa. 

 El retorno de la conciencia usualmente tarda de diez a 15 minutos; pero la 

recuperación completa es aún más prolongada. 

 

Propofol: hipnótico y sedante con propiedades amnésicas y antieméticas.   
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 Posee un inicio rápido de acción, de  30 a 60 segundos;  con una vida plasmática de 

1.30 a 4.13 minutos. 

 Es preciso reducir las dosis en pacientes adultos mayores o con disfunción cardíaca; 

pero no es necesario hacerlo en caso de enfermos renales con hepatopatías 

moderadas. 

 Potencia los efectos de sedantes y narcóticos; por lo que, al combinarlos, serán 

utilizadas  dosis menores de cada uno de ellos.  

 Produce depresión respiratoria, hipotensión y obstrucción de la vía aérea. 

 Tiene una ventana terapéutica muy estrecha, por lo que el paciente alcanza niveles 

de sedación más profundos y con mayor facilidad. 

 

 

11.  CONSIDERACIONES POST-SEDACIÓN 

 

Los factores de riesgo incluyen, pero no se limitan a:  

 Tipo de sedación.  

 Dosis y modo de administración de los agentes sedantes. 

 Edades extremas. 

 Comorbilidades. 

 Tipo específico de procedimiento endoscópico. 

 

Una vez finalizado el procedimiento, el paciente es colocado en la sala de 

recuperación, de la cual es egresado cuando el nivel de conciencia y los signos 

vitales son estabilizados. 
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