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De Hipócrates (400 a.c.) al Propofol 
From Hippocrates (400 b.c.) to Propofol 
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Enfermera. Servicio de Digestivo – Consorci Sanitari de Terrassa – Barcelona. 

 

 
“El científico no tiene por objeto un 
resultado inmediato. Él no espera que 
sus ideas avanzadas sean fácilmente 
aceptadas. Su deber es sentar las bases 
para aquellos que están por venir, y 
señalar el camino” 

Nikola Tesla 
 
Hace unos días, tomando un café con una amiga, 
recordamos el día en que nos conocimos,”….soy 
enfermera”, su cara alegre esbozó una sonrisa al 
tiempo que preguntaba “¿y donde trabajas?”, mi 
respuesta fue ”en digestivo, en el servicio de 
endoscopias”. Al momento su cara cambió, pasó 
de la alegría al horror en segundos y sólo 
articuló: “eh?? Ah!! Lo de las gomas!!!...”. Me 
habría gustado poder ver plasmado en imágenes 
lo que pasó por su mente en esos momentos, 
seguro que habría visto todo tipo de tormentos y 
eso sin conocer de cerca la historia de la 
endoscopia digestiva.  
A grandes rasgos esta es la cronología de la 
endoscopia:

 
La primera referencia es de Hipócrates (400 a.c.) 
en su intento de  ver el interior del recto con un 
tubo y una vela. Los griegos, egipcios y romanos 
ya utilizaban cánulas para enemas. En el año 
936 Albuskasim fue el primero en utilizar el 
reflejo de la luz para examinar cavidades 
internas. En 1580 Wilhelm Fabry de Hilden 
inventa el “speculum auris” que todavía se utiliza 
hoy en día, pero no fue hasta principios del siglo 
XIX, cuando se produjo un gran adelanto en la 
endoscopia. 
El médico alemán Philip Bozzini (1773-1809) en 
1805, intentó por primera vez observar el cuerpo 
humano vivo directamente a través de un tubo 
que él creó, conocido como un Lichtleiter 
(instrumento guía de luz) para estudiar el tracto 
urinario, el recto y la faringe. En 1815 Antoine 
Jean Desomeaux desarrollo un aparato diseñado 
especialmente para visualizar y examinar el 
tracto urinario y en 1853 presentó su 
ureteroscopio.  
En 1868, Adolph Kussmaul fué el primero que 
experimentó la gastroscopia. La técnica que usó 
para introducir el instrumento rígido, se basó en 
la práctica de los tragasables. En 1881, Johann 
von Mikulicz y Josef Leiter crearon el primer 
esofagoscopio, el  cual  consiguió observar 
aspectos funcionales del esófago mediante una 
lámpara de platino con agua congelada, que 
permitía una visión adecuada y consistentemente 
iluminada de este órgano, desde su interior.  
El avance logrado por estos dos personajes 
proporcionó un concepto de las tres estructuras 
básicas, pero de suma importancia en un 
endoscopio: el sistema óptico, el cuerpo tubular y 
una fuente de luz eléctrica. 
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En 1932 el Dr. Rudolph Schindler con George 
Wolfry inventó un gastroscopio semiflexible que 
permitía llevar a cabo los estudios incluso con el 
tubo doblado. Aún así, realizar la endoscopia con 
este instrumento requería un pre tratamiento del 
paciente con opiáceos. Comenzó con esto un 
gran avance, pero la rigidez de los instrumentos 
los hacía difíciles de maniobrar y los riesgos de 
perforación eran muy altos. 
En 1938, gracias a una serie de modificaciones 
hechas al endoscopio de Schindler y Wolfry, 
Norbert Henning publicó fotografías a color y 
películas de endoscopias. 
En 1952, Fuji y la Corporación Olympus crean la 
gastrocámara. El instrumento estaba equipado 
con una lente fotográfica ubicada en la punta del 
tubo flexible. Las imágenes eran capturadas en 
una película monocromática que se activaba en 
forma manual. 
En 1957, Curtis, Hirschowitz y Peters construyen 
el primer fibroscopio basado en el principio de lo 
que hoy conocemos como fibra óptica, sin 
embargo con este dispositivo no se podían tomar 
fotografías. 
En 1964, se inventó la primera gastrocámara con 
fibroscopio, cuya novedad era precisamente la 
inclusión de una cámara. 
En 1983 hacen su aparición el videoendoscopio 
y el endoscopio de ultrasonido. El primero, 
creado por Sivak y Fleishner, tiene como 
característica principal el uso de un chip para 
generar imágenes, consiguiendo la proyección 
de lo que se veía a través del endoscopio en un 
monitor de televisión.  
En 2001  Paul C. Swain en Gran Bretaña 
presenta la cápsula endoscópica. En 2002  se 
presentó el primer sistema de endoscopia del 
mundo basado en la tecnología HDTV, o de alta 
definición. 
Podemos, en definitiva, describir 4 períodos: 
período del endoscopio rígido (1868-1932), del 
endoscopio semiflexible (1932-1957), del 
fibroscopio (1957-actualidad) y de la 
videoendoscopia (1983-actualidad). 
Afortunadamente el tiempo pasa y los avances 
tecnológicos y técnicos cada vez se suceden 

más rápidamente. El gran alcance de la 
endoscopia se debe a que no se limita solo a la 
exploración, sino que ha pasado a  ser muy 
importante en la prevención, diagnóstico y 
método terapéutico de primera línea en la 
mayoría de los casos de patología 
gastrointestinal, mediante técnicas mínimamente 
invasivas. 
Atrás han quedado los pretratamientos con 
opiáceos. En la actualidad, además de toda la 
tecnología disponible, cabe destacar el gran 
logro para el paciente a la vez que para el 
personal que lo atiende; las exploraciones se 
realizan bajo sedación profunda, proporcionando 
un entorno de seguridad y confort al paciente 
que,  poco a poco hace que desaparezca lo de 
“me van a poner las gomas” con cara de pavor 
por “me van a realizar una endoscopia y sé que 
no me enteraré de nada”.  

¡Bendito Propofol!. 
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