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I. R ESU M EN

Título: Grado de sedación entre midazolam más tentando Vs midazolam más propofol 

en endoscopia gastrointestinal alta.

En el año de 2009 se realizaron en el Centro Médico Adolfo Rui/. Cortines 1808 

procedimientos endoscópicos, de los cuales 947 correspondieron a endoscopios 

gastrointestinales altas. La demanda de este servicio supera al número de procedimientos 

que se pueden realizar, de tal manera llega a aplazarse el tiempo de atención de pacientes.

Objetivos: Comparar el grado de sedación entre la combinación midazolam más Tentando 

Vs midazolam más propofol en pacientes sometidos a endoscopia gastrointestinal alta en el 

Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines.

Tipo de estudio: Estudio experimental.

Material y métodos: Se incluyeron a 100 indi\iduos di\ idulos en dos grupos, al grupo 

l(n 50) se administró midazolam 30 meg kg de peso intr.ocnoso mas femando I meg kg 

de peso ¡nlra\cnoso; al grupo 2 (n 50) midazolam M> meg kg de peso mli.ir enoso y 

propofol 500mcgkg de peso como dosis inicial y dosis subsecuentes de 10 mg IV cada 2 

minutos sin rebasar las los 50 mg para alcanzar el grado de sedación. Ücnliodc la sala de 

endoscopia, se registraron los signos vitales (presión arterial, frecucneia cardiaca, presión 

arterial media, frecuencia respiratoria, y oximetria de pulso) cada cinco minutos, se 

administró xilocaína en spray al 10% por vía tópica oral a razón de 4mg/kg de peso, se 

colocaron puntas nasales con oxigeno al 100% a 2 lt por minuto. Se valoró el grado de 

sedación con la escala de Ramsay a los 2 minutos posterior a la última aplicación de los



medicamentos en estudio. La siguiente valoración se llevó a cabo en la sala de recuperación 

a los 5, 10 y 15 minutos de arribo.

Resultados: Las dosis empleadas en promedio fueron: Midazolam 2¿0.5mg. Fentanilo 70 

± 20 mcg y propofol 40 ± 10 mg. El grupo que alcanzó una sedación más profunda fue el 

grupo 2 con Ramsay media 2.60 con una recuperación postanestésica a los 10 minutos a 

diferencia del grupo 1 donde el Ramsay transanestésico fue media de 2.20 y a los 10 

minutos 2.11.

Palabras claves: sedación, midazolam, fentanilo, propofol, endoscopio gastrointestinal 

alta.
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II. IN T R O D U C C IÓ N

En el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines se realizaron en el año 2 0 0  cerca de 180$ 

procedimientos endoscópicos, de los cuales 947 correspondieron a endoscopios 

gastrointestinales altas. La demanda de este servicio supera en muchas ocasiones al número 

de procedimientos que se pueden realizar, de tal manera llega a aplazarse el tiempo de 

atención de pacientes.

La capacidad de la sala de preparación y recuperación del área de endoscopios es de 5 

camillas. Se realizan endoscopios de lunes a viernes únicamente en el tumo matutino 

durante el cual en promedio se realizan 10 procedimientos al día.

Clásicamente durante la endoscopio gastrointestinal alta, el paciente experimenta ansiedad, 

sensación de náusea, arcadas y vómitos. Por lo cual, se proporciona sedación consciente de 

leve a moderada con el fin de deprimir al mínimo el estado de conciencia, disminuir la 

percepción del ambiente y el dolor, consen ando la respuesta a la estimulación lisie,i v 

verbal, ventilación espontánea, reflejos de deglución y estabilidad liennulinaniiea.

L as combinaciones de agentes anestésicos para producir sedación consciente se icali/aii en 

base a proporcionar satisfacción y seguridad al paciente, al mismo tiempo que se desea una 

recuperación pronta para egresarse de la sala de recuperación de endoscopios y no afectar 

la productividad del servicio1 .

En la actualidad la utilización de la combinación de bcnzodiacepinas y opiodes por vía 

intravenosa ofrece estabilidad hcmodinámica y un grado de sedación que permite que el



paciente sea dado de alta una hora después del procedimiento ofreciendo asi una pronta 

recuperación y un mejor confort para el mismo1".

El objetivo de nuestro trabajo fue comparar el grado de sedación entre la combinación 

midazolam más fentanilo Vs midazolam mas propolbl en pacientes sometidos a 

endoscopia gastrointestinal alta en el Centro Médico Adolfo Ruiz C'ortines.
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m .  A N T E C E D E N T E S C IE N T ÍFIC O S

Las endoscopias gastrointestinales altas son procedimientos invasivos que frecuentemente 

ocasionan molestias e incluso dolor de intensidad variable y que general gran ansiedad en 

los pacientes que van a ser sometidos a ellas. La esofagogastroduodenoseopia fFGDj es el 

procedimiento más comúnmente realizado'". La sedación en endoscopia digestiva es un 

tema sujeto a controversia entre partidarios de su uso rutinario y otros endoscopistas que la 

indican sólo excepcionalmente. Numerosas revisiones examinan sus ventajas y desventajas 

y no existe un consenso global en su implantación. Todos los autores sin embargo, 

coinciden en el hecho de que los procedimientos endoscópicos son cada vez más utilizados 

y que alguna de las técnicas se v en facilitadas bajo sedación. Una adecuada preparación e 

información al paciente, la amnesia del procedimiento y posibilitar un tapido retorno a la 

actividad cotidiana en pacientes ambulatorios, son objetivos deseables en cualquier caso. 

De hecho, el rechazo a la exploración es relativamente frecuente, sobre todo por paite de 

pacientes con experiencias previas. I n un estudio realizado a mas de 500 miembros de 

Sociedad Americana de endoscopia Gastrointestinal se demostró que solo el de todos 

los endoscopistas en los Lstados Unidos no sedaban rutinariamente a sus pacientes, 

similares resultados en una encuesta en el Reino Unido demostró que el 2% de los 

endoscopistas no usaban sedación para la endoscopia. Asociado a esto se demostró que la 

anestesia tópica en spray y la sedación endovenosa mejoró la satisfacción y tolerancia de 

los pacientes sometidos a endoscopia alta. Otros estudios mostraron que la endoscopia es 

mejor tolerada por pacientes mayores que por jóvenes y que varones sobre mujeres, así 

como por los pacientes que tuvieron previamente una endoscopia.’'J,,
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Diversos estudios demuestran que la endoscopia lleva a un stress cardiovascular, por el 

contrarío la sedación disminuye la demanda de oxigeno por el miocardio, disminuye la 

presión arterial y el rango de pulso.

Potencialmente peligrosa es la hipoxemia resultante del uso de sedantes, pero esto se 

presenta en casos aislados y puede ser prevenido por la administración nasal de oxigeno.

En endoscopia la meta es la sedación para aliviar la ansiedad, mejorar el paso del 

endoscopio y aliviar el estrés cardiovascular.

Tres tipos básicos de medicaciones son comúnmente usados para la endoscopia, anestésicos 

tópicos, sedantes, especialmente las benzodiacepinas y agentes analgésicos narcóticos, la 

droga más frecuentemente utilizada para sedación es el mida/olam. l a sedación clásica 

con opiáceos y benzodiacepinas está siendo sustituida o complementada por la 

administración de propolbl, debido a su acción hipnótica ultracorta, vida media corta y 

rápida recuperación post sedación. Ésta característica lo convierte en el sedante ideal para 

la endoscopia ambulatoria, ya que reduce el tiempo de vigilancia tías la exploración I os 

electos secundarios mas temidos del propolbl son la dcpicsion icspualona, el nesgo de 

hipotensión y bradieardia. I ste hecho, unido a la ausencia de antidoto pata el piopolol lia 

hecho que sea considerado en ocasiones un fármaco de uso exclusivo por especialistas en 

anestesiología o en cuidados intensivos. Numerosos artículos publicadas rccicntcmcnlc 

apoyan la administración segura y efectiva de propofol durante la endoscopia controlada 

por el endoscopisla, enfermera entrenada o por el propio paciente en bomba de infusión, 

tanto en pacientes sanos como en pacientes de alto riesgo. H
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Factores individuales como la personalidad, experiencias anteriores, ansiedad, tienen que 

ver con la tolerancia al procedimiento endoscópico.

La anestesia tópica puede no sólo reducir grandemente la morbi-mortalidad asociada a la 

sedación, sino también ayuda a proteger el endoscopio y resulta en menos daño a los 

instrumentos'’’10. Existe alguna controversia sobre si estos productos mejoran la tolerancia 

al procedimiento, estudios controlados a doble ciego, con placebo demostraron una 

significativa disminución del discomfort durante el examen endoscópico y mejoró la 

tolerancia del paciente y la evaluación por parte del endoscopista.
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IV. M A T E R IA L  Y  M É T O D O S

Se realizó un estudio experimental con 100 individuos de la unidad de endoscopios del 

Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 

periodo comprendido de marzo a junio del 2010. Tomamos como criterios de inclusión a 

pacientes tanto ambulatorios y hospitalizados de ambos sexos, con edades entre 18 a SO 

años, riesgo anestésico quirúrgico según la Asociación Americana de Anestesiología (ASA) 

1 y 2, sin consumo previo de benzodiacepinas, ni analgésicos, ayuno mínimo de ó horas, 

que aceptaran participar en el estudio. Se excluyeron pacientes con enfermedades 

comorbidas como: Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial. Obesidad, Cirrosis hepática, 

con antecedente de intubación difícil, en los que estaba contraindicado el uso de anestésicos 

locales, benzodiacepinas, opiodcs o propolbl. o pacientes que no .iccptcr.m participai en el 

estudio; como criterio para eliminación, aquellos pacientes que amentaran durante la 

sedación más de una dosis de midazolam y femando

L os pacientes se dividieron en dos grupos: al guipo l(n 50) se le ndininisiio niida/olaui U) 

meg kg de peso intravenoso mas tentando I meg kg de peso mtiaveiioso s al guipo 

(n 50) midazolam 50 meg kg de peso intravenoso v piopolol 5i)0mcg kg de peso como 

dosis inicial y con bolos délo mg IV cada 2 minutos sin rebasar las dosis subsecuente los 

50 mg para alcanzar el grado de sedación consciente según la Asociación Americana de 

Anestesiología. Dentro de la sala de endoscopio, se registraron los signos vitales caria 

cinco minutos: presión arterial, frecuencia cardiaca, presión arterial media, frecuencia 

respiratoria, y oximetría de pulso. Se administró xilocaína en spray al 10% por vía tópica 

oral a razón de 4mg<kg de peso, se colocaron puntas nasales con oxígeno ai 100% a ra/ún

10



de 2 lt por minuto. Posterior a la administración por via intravenosa de midazolam más 

fentanilo o midazolam mas propofol en dosis ini\ idualizada, se valoran) en la escala de 

Ramsay el grado de sedación alcanzado a los 2 minutos posterior a la última aplicación de 

los medicamentos en estudio. La siguiente valoración se Ue\ó a cabo en la sala de 

recuperación a los 5, 10 y 15 minutos de arribo.
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V. R ESU LTA D O S

Se estudiaron un total 100 pacientes en el Serv icio de Endoscopios del Centro Médico 

"Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto Mexicano del Seguro Social, 50 individuos para cada 

grupo. Los diagnósticos mas fueron úlceras gástricas, gastritis erosivas o hemorrágieas y 

hernias hiatales, los porcentajes para cada grupo y demás datos demográficos se ilustran en 

el cuadro I.

Las dosis endov enosa empleadas de midazolam para ambos grupos se calculó a 0.050 

mg/kg en promedio 2 ± 0.5mg, para Femando (grupo!) Imcgkg promedio 70 t 20 meg, 

propofol (grupo2) dosis inicial 0.5 mg kg con dosis subsecuentes 10 mg( máximo 50 mg en 

dosis subsecuentes) registrando como dosis total -10 i 10 mg.

El grupo 2 alcanzó una sedación más profunda con Rameas media 7 (>'» 11) 51 con una 

recuperación postanestésica 2.00 con 1)1 t 0.01 a Ion 10 minutos; el guipo I Kanis.iy 

transanestésico media de 2.2‘>t 0.50 v a los 10 minutos 2 11 • 0 V. p 0 05 paia ambos 

grupos, el resto de las mediciones sin signilicnnci.i estadística 11 ig 11

Para los pacientes del grupo I se registraron presiones arteriales sistolieas (PAS) de 14/ 

mmHg ± 17.66 en el transanestcsico y a los 5 minutos del postanestésico se observa una 

reducción del 16.8% (122.25 mini lg + 12.6 ). A su vez para el grupo 2 la PAS fue de 101 

mmHg ± 14.02 en el transanestcsico habiendo a los 5 minutos un aumento rio 0.85% (110- 

.93 mmHg ± 12.21) con p -0.05. (Fig 2)

La presión arterial diastólica (PAD) para el grupo 1 en el transanestcsico fue de 73 i 10.74
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mm Hg, en el minuto 10 del postanestésico disminuyó en 2.7®o 70.% ± *>..'0 mtn Hg. Para 

el grupo 2 la PAD transanestésica fiie de 70 ± 11.28 mmHg. para el minuto 10 del 

postanestésico 76.04 ± 7.71 mm Hg lo que representa un aumento del S.6V Al minuto 15 

el grupo 1 media de 71.05±9.5S mmHg y el grupo 2 media 76.% t6.?') mmHg con 

p<0.05(Fig 3)

Los valores para presión anerial media para el grupo 1 en el transanestésico fue 87.52 t 

9.35 mm Hg a los 15 minutos del postanestésico se reduce en 14.45° « quedando 74.87 t 

9.41 mm Hg. Para el grupo 2 en el transanestésico fue de 81.26 t 10.48 mm Hg con 

aumento del 9.27% a los 15 minutos del postanestésico 88.80 i 7.4 mm llg con p- 0.05 

(Fíg 4>

La frecuencia cardiaca registrada para el grupo I en el transanestcMCO 77.11 latidos mm • 

9,93, a los 5 minutos del postanestésico disminuyo en 3.07®,■ 74.74 latidos mili ■ 8.7|, a 

los 30 minutos 79 ¡9.9 latidos minuto. Para el grupo 2 en el u.musnostcsico M.07 i 9.27 

latidos min, a los 5 minutos postanesiesicos "4 69 i 5 71 landos mm \ a los '() 

minutos7()i9.9 con p- 0.05 (I ig 5)

la  frecuencia respiratoria en el grupo I con media l 7 , .1 (il icspii.uioncs inmuto v 

I8.7±l.l8 respiraciones/minuto en el transaneslcsieo y al minuto I0 respectivamente y 

para el grupo 2 media de 17.44*1.69 y 18.3210.82 respiraciones/minuto en el 

transanestésico y a los 10 minutos sin diferencias significativas p -0.05. (Fig 6)

La saturación de oxigeno en todas sus mediciones, en anillos grupos con medias sin 

diferencias significativas p •0.05. Grupo I transaneslcsieo 97.78) 1.67 %, a los 10 minutos



9S.5S±1.09 °o ; grupo 2 media 9&¿1 °o y 98.22±0.9Q°o en el tranasestésieo y a los 10 

minutos respectivamente. (Fig 7).
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VI. D ISC U SIO N

Es bien sabido que una sedación moderada acompañada de analgesia proporciona no sólo 

satisfacción a los pacientes sometidos a endoscopias gastrointestinales altas y los módicos 

endoscopistas sino también mejora la calidad de los estudios"'10"0" 1. En nuestro trabajo 

experimental obtuvimos un grado de sedación transanestésico (Ramsay) mayor el grupo 2, 

midazolam más propofol, los estudios endoscópicos lograron llevarse a cabo sin incidentes 

en ambos grupos.

Otro criterio importante a considerar para la selección de medicamentos empleados para la 

sedación durante procedimientos endoscópicos, es que sean seguros para los pacientes es 

decir que proporcionen estabilidad hemodinámicaJ<’ j aS complicaciones anestésicas 

más reportadas en la literatura fueron las respiratorias: hipopncas V\,, obstrucción de la via 

aérea y aspiraciones; hcmodináinicas: hipotensión arterial en 2.7% in/ón por la cual no 

debemos ob\ iar la valoración completa de la \ ia aerea \ tener los elementos adecuados paia 

el abordaje de una \in aérea dilicil en caso se icquemso Durante el dcsanollo de imestio 

estudio se encontraron diferencias estadísticamente siguíliealnas enlie el guipo I \ ' p.ua 

presión arterial sistólica, diastólica, presión artel ral inedia y liccucnciu caí diuca sin 

embargo no representaron riesgos para la salud del paciente; En lo que respecta a función 

respiratoria todos nuestros pacientes conservaron automatismo, sin variaciones 

significativas en la frecuencia que se mantuvo en 17-18 respiraciones por minuto y 

saturando al 97-09% contrario a los que Arbclaez y colaboradores subrayaron en su 

publicación que con el uso del propofol pueden dentro de los cuales ellos observaron 

bradicardia y episodios transitorios de hipoxemia1' .



El principal reto en la sedación es titular la dosis segura y efectiva de mantenimiento 

anestésico con la administración de bolos endov enosos, ya que los incidentes advemos van 

en relación a la dosis administrada. En el trabajo de Arbelaez y colaboradores realizado en 

el Centro de enfermedades digestivas en Bogotá, Colombia, las dosis empledas fueron: 

propofol 91mg(rango de 30-200),midazolam 2mg (rango de 0.5 a 5 mg), fentanilo 50 meg 

(rango de 12.5 a 100mcg)'\ Nosotros a diferencia de Arbelaez utilizamos una dosis menor 

de propofol 40±10 mg en el grupo 2, fentanilo a 70*20 meg en el grupo I, midazolam 

2±0.5mg en ambos grupos, con resultados óptimos ya que no hubo repercusión 

hemodinámica y la sedación fue equiparable sin difereneia en los resultadas que obtuvimos.

La sedación con propofol más fentanilo se ha descrito en la literatura aun en pacientes 

ancianos11’'1 donde además de ser efectiva esta combinación, se obtiene una recuperación 

más rápida que con otras combinaciones de medicamentos como icnufentanil más

midazolam l,l‘\

1 n nuestro estudio el grado de salación medido mediante la escala de Kamsav encomiamos 

similitud en cuanto a la recuperación a los 10 minutos del piado de sedar ion Kauisav 2 pata 

grupo 2 y media 2.1 para el grupo I ,

U



VIL C O N C L U SIO N E S

Encontramos que con la combinación de midazolam más propofol a dosis de 30mcg kg y 

O.ómg'kg alcanzaron un Ramsay de 2.69 durante el transanestésico lo cual significa tm 

plano anestésico adecuado para realizar los estudios de endoscopio.

La recuperación de los pacientes a los que aplicamos mida/olam 30mcgkg y propofol 

0.5mg,'kg fue más rápida que en el grupo en el que se utilizó mida/olam 30 meg kg y 

fcntanilo 1 meg kg.

No se presentaron complicaciones en ninguno de las grupos durante la aplicación de los

medicamentos en el estudio.
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IX. ANEXO 1: Hoja de Consentimiento Informado

Y o ,_____________________________________ he leído y comprendido la información

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia 

firmada y fechada de esta forma de consentimiento.

Firma del participante o del padre o tutor

Testigo

Testigo

Kstn parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):

He explicado al Si(a). la n.itiiialc/.i v los piopositos «le la

investigación; le he explicado acerca de los riesgos v beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida «le lo posible v lie pientintado si 

tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. Una vez concluida la sesión de 

preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.

Firma del investigador Fecha
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ANEXO 2: Hoja de Registro

PROTOCOLO DE INVESTIGACION: "Grado de sedación entre midazolam más fentanilo Vs 
midazolam más propofol en endoscopia gastrointestinal alta".

Nombre > afiliación I i
i !

EJjJ  | i Peso 
taAost j . tK$>

Sc\o 1 í M RAQ:'
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MU.
jnO

1IH t :»
i

Diagnóstico: j l'taumicnlv'
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[ l** ntg
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1 Ansioso, agitado, incontrolbble
2 Colaborador. oncnlado. tranquilo

iummai.iaifmiCT

Oíos cenados, responde a óttlcno \cthj1cs > a inliiumn euiroalm 
Donnido. responde rápidamente a cMiwulos ltnntoo-o-, y t iw tiin ñ P
Donnrio. reponde iicir.oM mcwc 3 cm inyl.» Iuwiikb™ v « id im w  ik i.. . c ih w Ic ■ « in n i lm  iMpaUMc-. I. .■ j.n .R w liaa .ira l
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