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¿Qué es la Endoscopia de Tracto Digestivo Superior? 

Una endoscopia superior es un examen del tracto gastrointestinal superior, desde la garganta hasta donde comienza  
el intestino delgado. Este procedimiento le permite a su médico o gastroenterólogo tener una vista detallada de todo 
el tracto digestivo superior para diagnosticar o tratar correctamente cualquier problema que usted pueda estar 
presentando. 
 
El tracto digestivo es el sistema en su cuerpo que recibe los alimentos, absorbe sus nutrientes y elimina los desechos. 
Cuando el alimento entra en la parte superior de su sistema digestivo, atraviesa su esófago y avanza hacia su 
estómago, donde los ácidos y los jugos digestivos lo mezclan y lo descomponen. El alimento entonces avanza al 
principio del intestino delgado llamado duodeno. En el intestino delgado, el alimento se descompone más y es 
absorbido. 
 
Su médico usará un tubo delgado, largo y flexible llamado ‘endoscopio video’ para examinar el interior de su tracto 
digestivo superior. Varios controles le permiten a su médico moverlo para superar las curvas, mostrando una imagen 
completa de su sistema digestivo superior. 
 
El endoscopio tiene una pequeña cámara y una luz en el extremo que envía imágenes hacia una pantalla de vídeo. Su 
médico verá la pantalla para buscar inflamación (enrojecimiento o irritación), úlceras, sangrado, pólipos o 
crecimientos y otras anormalidades, incluyendo cambios en el esófago. Si su médico ve cualquiera de estas 
variaciones, puede usar herramientas pasando a través del extremo del tubo para reparar el daño o tomar muestras de 
tejido. 
 
Hay una variedad de razones por las cuales su médico le recomendará a usted a realizarse una endoscopia digestiva 
alta. Algunas de ellas incluyen síntomas de reflujo, como una sensación de ardor en la garganta o en el pecho, o 
Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico (ERGE), esófago de Barrett, un cambio en el revestimiento del esófago, dolor 
abdominal superior, anorexia y pérdida de peso, dificultad para tragar, náuseas o vómitos persistentes, hemorragia del 
tracto digestivo superior, anemia si se sospecha una fuente en el sistema digestivo superior, detección de venas en el 
esófago y el estómago en pacientes con enfermedad hepática, extracción de cuerpos extraños y colocación de tubos 
de alimentación. 
 

"El procedimiento es muy seguro; el riesgo es dolor de garganta." – Doctor 
 
Una endoscopia es un procedimiento seguro y las complicaciones son raras pero pueden presentarse. Las posibles 
complicaciones incluyen perforación o desgarramiento del tejido que está siendo examinado, sangrado, aspiración; 
ingreso de líquido a los pulmones o usted puede tener una reacción al medicamento sedativo. 
 
Asegúrese de informarle a su médico acerca de cualquier alergia que usted tenga, especialmente hacia los 
medicamentos. 
La mayoría de los pacientes y los médicos sienten que los beneficios de una endoscopia superan con creces los riesgos. 
 
Tener una endoscopia digestiva superior ayudará a su médico a identificar cualquier problema en su tracto digestivo 
alto, y así usted podrá recibir tratamiento o detener problemas antes de que se agraven. 
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