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El reflujo gastroesofágico (GERD, por 
sus siglas en inglés) se produce cuando 
el contenido del estómago circula de 
regreso hacia el esófago. Esto ocurre 
ya que el músculo que actúa como 
válvula entre el esófago y el estómago, 
se debilita o relaja; lo cual provoca que 
los contenidos del estómago suban al 
esófago. 

Esta circulación constante de ácido 
puede irritar el revestimiento del 
esófago provocando complicaciones 
como sangrado, estrechamiento o 
condición precancerosa.

Otros factores que pueden contribuir 
con la irritabilidad o acidez:
• la obesidad
• el embarazo
• ciertos medicamentos para el

asma, analgésicos, sedantes,
antidepresivos, entre otros.

• fumar o inhalar humo de otros
fumadores

El síntoma principal de esta condición 
es la acidez frecuente. Otros de los 
síntomas que se pudieran presentan 
son: tos seca y crónica, sonido al 
respirar, asma, inflamación de los 
pulmones, náusea, vómitos, dolor de 
garganta, ronquera,  inflamación e 
irritación de la laringe, dificultad o dolor 
al tragar, dolor en la parte superior del 
abdomen, erosión dental o mal aliento.

¿Cómo se trata el Reflujo 
Gastroesofágico?
El tratamiento para el GERD puede 
incluir cambios en el estilo de vida, 
medicamentos o cirugía dependiendo 
la gravedad de la condición. Algunas 
personas pueden reducir los síntomas: 
bajando de peso, usando prendas 
holgadas o sueltas en el área del 
estómago, permaneciendo erguidos 
por tres horas después de haber 
comido, elevando la cabecera de su 
cama unas 6 a 8 pulgadas al colocar 
bloques de madera debajo de la 
cabecera de la cama, evitando fumar 
y estar con personas que fumen, 
evitando el café, chocolate y alimentos 
picantes o grasosos.
Si sufre acidez o presenta síntomas 
asociados a la condición, visite a 
su gastroenterólogo y nutricionista 
para una evaluación y así prevenir 
complicaciones en su salud. Estos 
profesionales de la salud le indicarán 
si sufre GERD y la mejor manera para 
tratarlo. 
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