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UNA ENDOSCOPÍA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 
 

¿Qué es una endoscopía del 
tracto gastrointestinal 
superior? 
 

 Una endoscopía del tracto gastrointestinal superior es un examen que efectúa su 
médico para poder ver una parte del interior de su sistema digestivo. 

 El médico verá el interior de su esófago (el tubo que une la boca con el 
estómago), su estómago y el principio de su intestino delgado.  
 

 Una endoscopía del tracto gastrointestinal 
superior utiliza un tubo flexible, largo, 
delgado (como del grosor de su dedo 
meñique) que tiene una cámara diminuta en 
el extremo. Este tubo y cámara le 
proporcionan a su médico una visibilidad 
clara del interior de su organismo.  
 

 Una endoscopía del tracto gastrointestinal 
superior está a cargo de un gastroenterólogo 
que es un médico con especialización para 
practicar este examen. 
 

 Se le administrarán un medicamento para adormecerlo y bloquear el dolor, por lo 
que no sentirá mayor cosa durante el examen. 
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 En muchos casos, una endoscopía del tracto gastrointestinal superior es un mejor 
examen que los rayos X, ya que el médico puede ver con mayor claridad. 
 

 Una endoscopía del tracto gastrointestinal superior puede ayudar a encontrar 
problemas de salud o a encontrar la causa de los síntomas que usted está 
experimentando, por ejemplo, dolor o dificultad para tragar, dolor de estómago, o 
sangrado. 
 

 Durante la endoscopía del tracto gastrointestinal superior, el médico puede 
practicarle una biopsia (tomará una pequeña muestra de tejido para analizarlo en 
el microscopio). Usted no sentirá nada. 
 

 A veces, si se encuentran determinados problemas durante el examen, a través del 
tubo se pueden pasar algunos instrumentos para poder resolver esos problemas. 
 

 Una endoscopía del tracto gastrointestinal superior se puede realizar en un hospital 
o en una clínica. 
 


