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Hasta hace no mucho tiempo los procedimientos en-
doscópicos digestivos se efectuaban sin la asistencia anes-
tésica profesional. Muchas veces la sedación la efectuaba el 
mismo endoscopista mediante el empleo de analgésicos y 
ansiolíticos. En contadas ocasiones se llamaba al anestesista 
cuando los procedimientos endoscópicos prolongados re-
querían sedación profunda, se anticipaban una intolerancia 
a los sedantes comunes o bien lo aconsejaban los riesgos 
relacionados con la morbilidad del paciente. Actualmente 
los acontecimientos han cambiado y cada vez son menos 
los centros endoscópicos que no cuentan con anestesistas 
entrenados para efectuar la sedo-analgesia en la mayor par-
te de los estudios endoscópicos diagnósticos y terapéuticos.

Los pacientes piden no sentir nada y los endoscopistas 
trabajan más tranquilos sabiendo que los pacientes son 
asistidos por profesionales entrenados. Esta relación sim-
biótica entre anestesistas y endoscopistas trae aparejada 
una serie de consideraciones vinculadas al intercambio 
de responsabilidades en lo que atañe a la seguridad de 
los pacientes y a las relaciones profesionales entre ambos 
profesionales.

Para obtener información sobre estos aspectos se revi-
saron las guías bibliográficas relacionadas con la sedación 
en la endoscopía digestiva y se analizaron las respuestas a 

preguntas puntuales formuladas a endoscopistas jefes de 
unidades endoscópicas de reconocido prestigio nacional. 

Guías bibliográficas

De las guías publicadas se resumen algunos conceptos 
importantes:1-5

•	 La sedación se define como la disminución del nivel 
de conciencia inducida por una droga. Se describen 
cuatro estadios de sedación: mínima, moderada, pro-
funda y anestesia general. En la sedación moderada o 
sedación consciente el paciente es capaz de responder 
a estímulos verbales o táctiles mientras mantiene la 
función ventilatoria y cardiovascular. En la sedación 
profunda los pacientes solo responden a estímulos 
dolorosos reiterados y se requiere soporte para la vía 
aérea. En la anestesia general el paciente no responde 
a estímulos dolorosos y la función cardiorrespiratoria 
puede encontrarse abolida.

•	 Todos los pacientes que deban efectuar un procedi-
miento endoscópico requieren de una evaluación para 
analizar el riesgo de la sedación y el manejo de pro-
blemas relacionados con condiciones médicas preexis-
tentes. 

•	 Se deberán considerar las alteraciones de los sistemas 
cardiovascular, respiratorio, hepático, renal y otros 
compromisos sistémicos; la presencia de estridor, ron-
quidos y apnea del sueño; las alergias; la medicación 
actual; las posibles interacciones medicamentosas; las 
reacciones adversas previas a sedantes y anestésicos; el 
tiempo desde la última ingesta oral; y el uso de tabaco, 
alcohol y otras adicciones. 

•	 El anestesista deberá estratificar la condición de riesgo 
de sedación del paciente de acuerdo a la clasificación 
ASA: I) el paciente es normal y sano; II) el paciente 
presenta leves enfermedades sistémicas que no limitan 
sus actividades (por ejemplo, hipertensión controla-
da o diabetes controlada sin secuelas sistémicas), III) 
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el paciente presenta enfermedad sistémica moderada 
o severa que no limita sus actividades (por ejemplo, 
angor estable o diabetes con secuelas sistémicas); IV) 
el paciente tiene una enfermedad sistémica severa 
que representa una amenaza constante a su vida (por 
ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva o falla renal 
terminal); V) es un paciente mórbido y con riesgo de 
muerte inminente dentro de las 24 hs. El sufijo E se 
le agrega al ASA indicando que es un procedimiento 
de emergencia.

•	 Se requiere el instrumental empleado para el control 
no invasivo de las variables de oximetría de pulso, ten-
sión arterial, electrocardiograma, etc. Los instrumen-
tos no reemplazan la observación clínica del paciente 
durante la sedación endoscópica.

•	 Cuando se realiza una sedación profunda el anestesista 
debe estar dedicado exclusivamente al control del pa-
ciente y de los monitores, por lo que no debería estar 
realizando concomitantemente otras actividades que 
lo distraigan.

•	 Los monitoreos prolongados, como es el caso de los 
procedimientos terapéuticos, deberían proveer medi-
ciones de la función ventilatoria (capnografía).

•	 Si bien lograr un adecuado nivel de sedación permite 
obtener un procedimiento endoscópico confortable, 
seguro y técnicamente exitoso, se deberá considerar 
que en general la presencia de uno o más factores de 
riesgo para la sedación, en conjunto con una sedación 
profunda, incrementan la posibilidad de efectos ad-
versos relacionados con la misma.

•	 Los anestésicos tópicos pueden producir efectos ad-
versos serios como aspiración, reacciones anafilácticas 
y metahemoglobinemia.

•	 Se deberá considerar que el propofol es una droga de 
categoría B en embarazadas; debe usarse con cuidado 
en la lactancia, produce dolor en el sitio de la inyec-
ción en un 30% de casos; está contraindicado en su-
jetos alérgicos a la soja y al huevo; disminuye el gasto 
cardíaco, la resistencia vascular periférica y la presión 
arterial; presenta inotropismo cardíaco negativo; pue-
de inducir depresión respiratoria; y produce hipoxia 
transitoria en 3% a 7% de los casos e hipotensión en 
4% a 7%. El porcentaje de efectos adversos del pro-
pofol varía de 0,1% a 0,2%. Actualmente no existe un 
antagonista conocido para el propofol.

Respuestas de los endoscopistas a la 
encuesta de opinión:

¿Cuáles son los requerimientos anestésicos 
mínimos de seguridad para estudios 
endoscópicos?

Si bien los requerimientos pueden ser muy altos de-
pendiendo de los centros consultados, los especialistas 

refirieron como indispensables:
•	 Anestesista entrenado en endoscopía.
•	 Medicación anestésica y antagonistas disponibles.
•	 Estación de anestesia con circular y cal sodada, mo-

nitoreo de oximetría, electrocardiograma, frecuencia 
cardíaca y frecuencia respiratoria.

•	 Tubos endotraqueales de diferentes medidas, larin-
goscopio, cánula de ventilación oral y nasal, y máscara 
laríngea.

•	 Carro de paro con medicación de emergencia dispo-
nible.

•	 Oxigeno central o tubo de oxígeno.
•	 Sistema de aspiración en lo posible separado del aspi-

rador endoscópico.

¿Qué evaluación pre-endoscópica debe 
efectuar el anestesista?

Besasso
Se requiere ver el electrocardiograma, los fármacos 

en uso, el riesgo por sobrepeso o condiciones anatómicas 
(hiperobesos con cuello corto), los antecedentes de apnea 
nocturna y la anticoagulación.

Nadales
Nosotros evaluamos los pacientes. Si son de nuestro 

hospital, con estudios pedidos por Clínica Médica, no-
sotros o los cirujanos tenemos en cuenta los antecedentes 
para determinar si lo ve o no el anestesista. Por definición, 
las evaluaciones pre-trasplante (renal, hepático o reno-pan-
creático) y pre-bariátricas tienen una evaluación anestésica 
previa (consulta en el consultorio de anestesia). El concep-
to en nuestro hospital es que los pacientes ASA I o II no 
requieren una visita anestésica previa a la endoscopía. En 
cambio, los pacientes ASA III o IV son vistos previamente 
por el anestesista en el consultorio. Si el paciente viene de 
afuera, derivado por un médico que no es de la Institución, 
se confecciona una historia clínica completa de inicio que 
hacemos los gastroenterólogos, basada en una plantilla que 
facilita el interrogatorio y la confección, y requiere de pocos 
minutos para realizarla. En base a esta evaluación hablamos 
con el anestesista y, si es un caso complejo, lo evalúa él. 
Antes de la endoscopía los anestesistas tienen una plantilla 
preformada en la historia clínica que usan interrogando al 
paciente y les lleva solo unos minutos llenarla. 

Laborda Molteni
La evaluación es pre-anestésica. El control del pro-

cedimiento endoscópico efectuado por el anestesiólogo 
debe referirse a datos del paciente en cuanto a cirugías 
previas, enfermedades, alergias, medicación, tratamientos 
en curso o finalizados, ingesta de anovulatorios que retar-
dan la eliminación de benzodiacepinas y miorrelajantes, 
etc. Se evalúa el estado odontológico del paciente.
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Zagalsky
El anestesista debiera entrevistar al paciente para eva-

luar el riesgo (generalmente hecho por un cardiólogo). Se 
suele hacer de apuro cuando el paciente entra a quirófano.
 Comentarios

Los endoscopistas consultados parecen coincidir en 
que debería existir un doble control: un primer con-
trol pre-endoscópico efectuado por el endoscopista que 
toma la decisión de derivar casos especiales a la consul-
ta anestésica previa y un segundo control pre-sedación 
que debería incluir los aspectos referidos anteriormente. 
En general se recomienda tener listas de chequeo con 
las preguntas pre-elaboradas para no olvidar detalles de 
importancia.

¿Qué controles deben ser efectuados por el 
anestesista, antes, durante y después de la 
anestesia?

Besasso
Los controles requeridos son: 1) antes: pulso, ventila-

ción y oximetría; 2) durante: vigilancia de los parámetros 
antedichos; 3) después: ventilación, respiración sin asis-
tencia y nivel de conciencia.

Nadales
El anestesista mide, como mínimo, tensión arterial, 

electrocardiograma y saturación de oxígeno antes, duran-
te y al finalizar la anestesia.

Laborda
Antes del procedimiento se realiza el interrogatorio 

pormenorizado, la colocación de una vía periférica, la ex-
plicación del acto anestésico, la colocación de monitores 
de electrocardiograma, la medición de la tensión arterial 
y la oximetría de pulso. Durante el procedimiento, un es-
tricto control anestésico de las funciones vitales mediante 
los monitores, la aplicación y control de bombas de in-
fusión de anestésicos endovenosos o el control de anesté-
sicos inhalatorios, y el control de las pupilas y la sudora-
ción. Después del procedimiento, el control de los signos 
vitales, la conciencia y la orientación témporo-espacial. 

Zagalsky
El paciente es conectado a los monitores antes del 

procedimiento. En general mis exámenes son con neu-
roleptoanalgesia con propofol y sin intubación. En dos 
de los centros importantes el anestesiólogo traslada al pa-
ciente a recuperación una vez que comienza a despertar. 
En otros lugares sale corriendo a otro quirófano y en esa 
situación me ocupo personalmente de pasar al paciente 
a una camilla con brazos de contención. Sé de pacientes 
que se han caído en la etapa de somnolencia posterior a la 
neuroleptoanalgesia. Hay algún quirófano que no cuenta 
con camillas con contención.

¿El anestesista debe entregar previamente 
y hacer firmar un consentimiento informado 
explicando los riesgos anestésicos?

Nadales
Por definición hospitalaria, no se hace ningún pro-

cedimiento endoscópico en el Hospital Austral sin una 
firma de consentimiento anestésico y endoscópico por vía 
independiente.

Laborda
Se hace siempre y sin excepciones, con un check list 

completo. 

Zagalsky
Sería lo lógico. En algunas instituciones le en-

tregan un consentimiento para la internación y otro 
para la cirugía con anestesia incluida. Deberían estar 
separados. 

¿En qué momento el anestesista deja de 
tener responsabilidad médica sobre el 
paciente? 

Besasso
Al alta de la unidad de trabajo.

Nadales 
Hasta que el paciente es dado de alta de la sala de 

recuperación, la responsabilidad es compartida entre el 
endoscopista y el anestesista.

 
Zagalsky

En los pacientes ambulatorios, cuando se les da el 
alta. Esto incluye la precaución de no manejar luego 
de la endoscopía. Inclusive es pertinente suspender el 
procedimiento si el paciente concurrió solo y con su 
vehículo. A los pacientes ambulatorios se les da una 
hoja con sugerencias en cuanto a la alimentación y a 
los criterios de alarma. En los pacientes internados, si 
se recuperan bien, son llevados a su sala por el cami-
llero. Si el paciente no está estable, el anestesista debe 
acompañarlo a la unidad de terapia intensiva o a la sala 
de cuidados especiales.

Comentarios
Si bien existe coincidencia en que el anestesista deja de 

ser responsable del paciente una vez que el mismo aban-
dona la sala de recuperación, parece existir una zona gris. 
Por ejemplo, ¿qué ocurre si el paciente tiene una com-
plicación relacionada con la anestesia en su casa? Exis-
ten evidencias de que pueden existir complicaciones de 
la sedo-analgesia hasta 30 días luego de administrada. La 
sobredosis de midazolam o diazepan, que debió ser rever-
tida con flumazenil, incrementó cuatro veces la mortali-
dad de los pacientes, especialmente en aquellos añosos o 
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sometidos a procedimientos terapéuticos que requirieron 
sedación prolongada. Debemos tener en cuenta que las 
complicaciones de la sedación no siempre son inmediatas.

¿Debe el anestesista trabajar con un 
ayudante?

Besasso
Sería óptimo, pero no imprescindible.

Nadales
En nuestra práctica habitual la enfermera asisten-

te atiende al endoscopista y al anestesista en la sala de 
endoscopía. Si la endoscopía se realiza en un paciente 
ASA III o IV (por ejemplo, pre-bariátrica), se llama a un 
técnico de anestesia que colabora en la parte anestésica 
propiamente dicha. Lo mismo sucede cuando el proce-
dimiento tiene mayor complejidad [por ejemplo, colan-
gio-pancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) o 
colocación de prótesis]. En ese caso nos trasladamos a la 
sala de rayos o a la de hemodinamia y viene un técnico 
de anestesia que a su vez traslada la torre de anestesia y la 
conecta a la aspiración y oxígeno central en dichas salas. 
Éstas tienen la misma complejidad que un quirófano, 
sin la cialítica. 

Zagalsky
No debe, pero puede. Los que trabajan con auxiliar de 

anestesia trabajan más relajados. Desde lo económico en-
tiendo que, dado el alto nivel de retenciones fiscales que 
tienen por sus ingresos, es ilógico que un número mayor 
de ellos no trabajen con auxiliar. De los ocho a diez luga-
res a los que concurro, en solo dos de ellos hay auxiliares 
de anestesia. Consultados puntualmente en un sanatorio 
con una carga brutal de trabajo, en el que los anestesistas 
corren de un quirófano a otro, consideran que es respon-
sabilidad del sanatorio ocuparse del tema.

 
Comentarios

Existen coincidencias sobre la utilidad de trabajar con 
un auxiliar de anestesia, especialmente en los casos de 
ASA III, IV y V.

  
En caso de requerirse radiología (por ejemplo, 
en ERCP y papilotomías), ¿se puede trabajar 
en quirófano o se prefiere hacerlo en una sala 
de radiología?

Nadales
En las salas de rayos el equipamiento radiológico es 

de más capacidad que los arcos en C. Preferimos trabajar 
en rayos. 

Laborda
En nuestra institución preferimos y acordamos llevar a 

cabo estas prácticas complejas en el área quirúrgica por la 
amplia disponibilidad de recursos y para minimizar ries-
gos, muy especialmente en enfermos críticos con estricta 
vigilancia de la recuperación anestésica en áreas específicas.

 
Zagalsky

Es indiferente. Depende del equipamiento. Suelo tra-
bajar en quirófanos, salas de rayos o en hemodinamia. 
Noto que los anestesiólogos que no hacen anestesia en 
procedimientos mini-invasivos tienen temor a salir del 
quirófano. Los que están habituados suelen ser más preca-
vidos en evaluar al paciente, ya que no cuentan con con-
diciones de intubación facilitadas. Sin embargo, el nivel 
de suspensión de procedimientos en salas de rayos es muy 
bajo en mi caso. Agrego al final un típico arco en C de 
buena calidad para exámenes de ERCP en quirófano. La 
diferencia en el registro de imágenes favorece un seriógra-
fo. Pero un arco en C en quirófano le da confianza total 
al anestesiólogo. El problema suele ser que los quirófanos 
están sobresaturados y el nivel de demoras es importante 
y enojoso. También se puede utilizar un sistema de trans-
misión digital y generar imágenes perfectas. En algunos 
lugares no tienen presente el hecho de que una ERCP es 
un método radiológico que requiere imágenes documen-
tadas por razones médicas, de diagnóstico y legales.

¿Trabajar en una sala de rayos pone en riesgo 
la seguridad anestésica?

Nadales
En nuestro hospital no, ya que trasladamos la torre 

de anestesia, trabajan en conjunto anestesista y técnico, y 
hay carro de paro disponible. En el fondo tiene la misma 
complejidad que el quirófano.

Zagalsky
No, con las condiciones adecuadas mencionadas. Sí, 

en otras ocasiones. Un factor fundamental es el tiempo 
habitual del colangiografista. Un procedimiento conven-
cional no debiera extenderse más allá de los 30 minutos 
y parte de la tarea del endoscopista consiste en acortar 
los tiempos para trabajar en equipo con su anestesiólo-
go. Hay un grupo que denomino “colangiografistas de 2 
horas”. Demoran una increíble cantidad de tiempo en la 
canulación o parte no terapéutica de la ERCP. Los anes-
tesistas acostumbrados a trabajar con esta gente no admi-
ten otra opción que no sea intubar al paciente, cosa que 
es lógica. En este caso una sala de rayos no es el lugar con 
las condiciones ideales.  

Comentario
Los encuestados parecen coincidir en que si un proce-
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dimiento se efectúa en una sala de rayos, la misma debe 
contar con todos los elementos de seguridad de manera 
equivalente a un quirófano. En el caso puntual del Hos-
pital Austral se traslada la mesa de anestesia, se lleva un 
dispositivo de emergencias y concurre un auxiliar de anes-
tesia. No obstante, algunos anestesistas aseguran que el 
traslado de la mesa de anestesia no es conveniente y es 
riesgoso.

¿En qué casos un endoscopista puede y 
tiene derecho a negarse a trabajar con un 
determinado anestesista?

Besasso
Cuando no se sienta seguro basándose en hechos con-

cretos (eventos previos).

Nadales
De existir un problema entre el anestesista y el endos-

copista, seríamos los jefes de ambos servicios, de común 
acuerdo, los que diríamos si continúan o no trabajando 
juntos.

  
Laborda

En caso de probada incompetencia, falta de idonei-
dad o insalvables problemas personales con el médico 
anestesiólogo. El trabajo profesional en equipo que fa-
vorecemos marca disciplinas y normas que desde un ini-
cio deben ser claras y acordadas entre ambos grupos de 
especialistas. 

Zagalsky
La respuesta correcta debiera ser siempre, hasta por 

cuestiones de afinidad personal. En la práctica es más 
fácil divorciarse que poder cambiar de anestesiólogo. 
Esto obedece a las estrictas condiciones de defensa 
de la fuente de trabajo de la Asociación Argentina de 
Anestesia. En las actuales condiciones hay que demos-
trar que el anestesiólogo está alterado en lo psicológico 
o tiene una enfermedad incapacitante para lograr su 
remoción. 

¿En qué casos un anestesista puede y 
tiene derecho a negarse a trabajar con un 
determinado endoscopista?

Besasso, Nadales y Laborda
Las respuestas son las mismas que para la pregunta 

anterior.

Zagalsky
No conozco que se haya dado esta situación práctica. 

Porque en realidad, así como uno juzga con facilidad la 
calidad técnica del anestesiólogo, ellos juzgan muy rápi-

do nuestra capacidad técnica. Son una fuente certera de 
“evaluación de 360 grados” sobre calidad de la endosco-
pía. Aunque su parámetro principal es el tiempo, lo cual 
en Japón, por ejemplo, sería inadmisible (aunque los ja-
poneses utilizan muy poca anestesia por anestesiólogos). 
Entiendo que dentro de esta “evaluación de 360 grados” 
la opinión de las/los asistentes, enfermeras, otros colegas 
y anestesiólogos es muy adecuada. Y que tienen, por lo 
menos en la teoría, la capacidad para decidir si prefieren 
no trabajar con determinados endoscopistas.

La seguridad, funcionamiento adecuado, 
control de alarmas, etc de las mesas 
e instrumental de anestesia, ¿son 
responsabilidad de los anestesistas o 
de la institución donde se efectúan los 
procedimientos?

Bessaso
De los anestesistas, que en caso de fallas deben usar la 

vía administrativa para advertirlo.

Nadales
En nuestro hospital son responsabilidad de la insti-

tución que realiza y anota los controles habituales de los 
equipamientos. Si bien Bioingeniería se ocupa de dichos 
controles y es el responsable directo del funcionamiento 
del equipamiento, tanto el jefe de Anestesia como el jefe de 
Endoscopía deben velar por el correcto funcionamiento de 
todos los equipos que se usen el en Servicio de Endoscopía. 

Laborda
Las responsabilidades son compartidas entre la insti-

tución y el médico anestesiólogo, quien deberá supervisar 
periódicamente el correcto funcionamiento de la unidad 
de anestesia. Institucionalmente, el control del equipo es 
directamente responsabilidad del anestesiólogo. Si el mis-
mo no funciona, deberá pasar la novedad por escrito con 
copia a la autoridad superior, el coordinador del servicio 
de Anestesiología, a los efectos de una solución por par-
te del lugar de trabajo, sin olvidar que los lugares donde 
el instrumental es institucional cobran los derechos por 
los correspondientes aparatos (electrocardiógrafo, oxime-
tría). En el caso personal es directamente el anestesiólogo 
el único responsable.

Zagalsky
Al igual que en cualquier cirugía el responsable prin-

cipal es el cirujano/endoscopista, el anestesiólogo y luego 
sigue la institución. Desde el punto de vista financiero 
la carga económica principal recae sobre la institución. 
Por lógica, el anestesiólogo debería chequear el funciona-
miento de los equipos a su cargo.
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Comentarios finales
En la inmediatez de nuestro accionar médico tenemos 

escasos momentos para reflexionar sobre los peligros que 
normalmente asumimos en nuestro trabajo cotidiano. 
Los procedimientos endoscópicos, sin lugar a dudas, nos 
someten a riesgos, no solo para nuestros pacientes sino 
también para nuestra seguridad jurídica. La preparación 
pre-endoscópica, el procedimiento endoscópico y la se-
doanalgesia o anestesia representan un tridente de posi-
bles complicaciones que estamos obligados a minimizar.

Un experimentado abogado institucional un día me 
hizo como al pasar el siguiente comentario que me dejó 
helado: “ Todo lo que le costó obtener con mucho sacrifi-
cio en su vida al médico, lo puede perder en un solo juicio 
de malapraxis”. El hecho de compartir responsabilidades 
con otros profesionales durante el acto endoscópico nos 
obliga a ser sumamente detallistas en todos los aspectos 
relacionados con el antes, el durante y el después del es-
tudio. No es posible que siempre “las penas sean de noso-
tros y las vaquitas sean ajenas”
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