
Enfermería y sedación en endoscopia

DUE Nuria Corral Almoguera
Hospital Universitario 12 de octubre (Madrid)



Actuación de la enfermera

• Realizaremos una valoración integral del paciente a través de una entrevista 
para averiguar:

- Antecedentes personales del paciente

- Alergias a fármacos o alimentos

- Situaciones que aumenten el riesgo en la sedación (obesidad mórbida, apnea 
del sueño, enf resp o cardíacas)

- Tto actual 

- Preparación gástrica o cólica

- Ayunas

- Aporte CI

- Canalización de vía venos periférica

• Una comunicación asertiva durante la entrevista y la toma de datos puede ayudarnos a mejorar la sensación 
del paciente, disminuir su ansiedad, necesitando incluso el uso de menor dosis de sedación

Disminuir la ansiedad del paciente antes de realizar la prueba ayudará a una mayor colaboración durante la 
exploración, utilizando incluso menos dosis de sedación. La toma de datos es una oportunidad para ello



Preparación de la sala (I)
• Comprobaremos:

1. Correcto funcionamiento del ambú

2. Guedel de distintos tamaños

3. Toma de oxígeno

4. Sistema de aspiración de secreciones

5. Aparato de monitorización (toma TA, saturación y capnografía)

6. Bomba de infusión

7. Ubicación del carro de parada



Preparación de la sala (II)

• Una vez entre el paciente en la sala:

1. Le monitorizaremos (frec cardíaca y saturación)

2. Tomaremos una primera toma de TA

3. Administraremos oxígeno a través de gafas nasales

4. Colocaremos en posición DLI



Escalas y niveles de sedación

• ASA (American Society of Anesthesiologists)

Escala riesgo ASA

ASA I    Paciente sano, sin alteraciones físicas ni metabólicas

ASA II   Paciente con enfermedad leve que no interfiere en su actividad diaria

ASA III  Paciente con enfermedad sistémica severa que interfiere con su actividad diaria.

ASA IV  Paciente con enfermedad sistémica grave que es una amenaza para la vida

ASA V   Paciente terminal o moribundo



ESCALAS Y NIVELES DE SEDACIÓN

• OASS

NIVEL 6     Agitado

NIVEL 5     Responde rápidamente cuando se le llama por el nombre

NIVEL 4     Letárgico, responde en tono normal cuando se le llama por el nombre

NIVEL 3     Responde sólo cuando se le llama por el nombre con voz fuerte

NIVEL 2     Responde sólo después de un estímulo doloroso

NIVEL 1     No responde después de un estímulo doloroso o de agitarlo

NIVEL 0     No responde a ningún estímulo profundo

Sedación 
consciente

Ansiolisis

Anestesia 
general



Principales sedantes

Anestesia tópica faríngea: lidocaína, tetracaína, benzocaína

Midazolam: inicio rápido y duración corta
Es la benzodiacepina de elección

BENZODIACEPINAS

OPIÁCEOS 

Diacepam

Meperidina: causa más naúseas y no apto 
para nefrópatas

Fentanilo: potencia analgésica mayor. 
Riesgo de depresión respiratoria

Propofol: el más utilizado por rápido comienzo de acción (30-40seg) y corta semivida (4-5min). 
Amplio margen de seguridad terapéutico. 
No apto para alérgicos ni pacientes con riesgo de broncoaspiración o fracción de eyección baja.

ANTAGONISTAS

Flumacenilo

Naloxona: si depresión 
respiratoria por 
benzos+opioides es el 
antagonista de 
elección



Complicaciones más frecuentes
sobredosis de medicación

asegurar permeabilidad vía aérea: tracción mandibular                         

administrar oxígeno a alto flujo GN

laringoespasmo                             researchgate.net

• Hipoxemia            asegurar permeabilidad vía aérea: maniobra Larson  

(sat <90%)            administración de oxígeno a presión positiva

comorbilidades del paciente 

(SAHS)

anestesiar.org

https://youtu.be/c7B
75wSPyPo?t=27



Complicaciones más frecuentes

• Hipotensión: en urgencias endoscópicas puede ser 
indicador de aumento de sangrado.

• Bradicardia: secundario a reacción vagal producido por 
el dolor.



Conclusión 

Ya en los últimos años, hay muchos estudios que avalan el uso de la sedación por parte 
del endoscopista, sin la presencia de un anestesista en la sala. Esto nos ofrece un papel 
más activo durante la sedación, obligando a la vez a extender nuestros conocimientos 

para una correcta sedación


