
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
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El reflujo se produce cuando el esfínter esofágico inferior no cierra adecuadamente. Esto 

permite que los alimentos o el reflujo ácido retrocedan hacia el esófago y cause irritación. 

Los tratamientos incluyen antiácidos, cambios en la dieta y en el estilo de vida, y cirugía. 

El reflujo gastroesofágico, también llamado acidez estomacal, reflujo ácido e indigestión ácida consiste una sensación de 

ardor en el pecho (pirosis) o en el retroceso del contenido estomacal a la boca o al esófago (regurgitación). Esto ocurre 

cuando las fibras musculares que constituyen el esfínter esofágico inferior se relajan en exceso permitiendo que se 

produzcan escapes gástricos. Si esto ocurre por un periodo de varias semanas y altera la calidad de vida de la persona 

que lo padece,  debe buscarse asesoramiento médico pues es posible que se trate de una forma crónica denominada 

enfermedad por reflujo gástrico que requiere un diagnóstico médico preciso. A los síntomas mencionados, pueden 

también  acompañar otros  como: tos seca, crónica; sibilancia o asma; dolor de garganta o ronquera; y erosión dental. Si 

no se trata, la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede causar problemas en el esófago, incluidas úlceras, esofagitis 

erosiva, problemas de deglución o  “Esófago de Barret”, una afección que aumenta el riesgo de cáncer de esófago. 

En función de los síntomas reportados y de si estos síntomas mejoran o no con el tratamiento asignado, podrá  ser 

necesario la realización de pruebas adicionales como endoscopía (observación  del esófago por video), radiografías del 

tracto gastrointestinal superior (para buscar estrechamiento del esófago u otros problemas), o pruebas manométricas 

(para medir las contracciones musculares del esófago).  

El tratamiento  inicial consiste en la adopción de  medidas dietéticas (evitar comidas copiosas y ricas engrasas,  el 

consumo de  chocolate, café, menta, alcohol de alta graduación, picantes y especias), posturales (dejar pasar de 2-3 

horas antes de acostarse, no tomar líquidos calientes ni grasos durante este periodo, evitar inclinarse hacia delante o 

acostarse  después de comer, acostarse sobre el lado izquierdo del cuerpo o elevar la cabecera de la cama entre 15-20 

centímetros) y de actitud vital (reducir el sobrepeso, dejar de fumar, o llevar ropas muy ajustadas) adecuadas;  y 

utilización de antiácidos alcalinos (de venta en farmacias sin  necesidad de receta médica). Muchos pacientes mejoran de 

forma significativa y rápida siguiendo estas pautas, pero en casos más severos puede ser necesaria la utilización de 

fármacos antisecretores, como bloqueadores de receptores H2 (como ranitidina) o los inhibidores de la bomba de 

protones (como omeprazol, más potentes que los anteriores pero requiriendo  un tiempo mayor para el desarrollo de su 

efecto). En  personas jóvenes con síntomas muy frecuentes y con alta afectación a su calidad de vida  se pueden elegir 

entre tomar medicamentos a largo plazo (generalmente bien tolerados) o beneficiarse de un tratamiento quirúrgico.  Una 

de las técnicas más empleadas es la fundoplicación laparoscópica (u operación laparoscópica de Nissen), que  consiste 

en crear una envoltura al esofágo distal con el fundus del estómago y corregir la posible hernia del hiato (presente en la 

mayoría de los casos) del esófago. A largo plazo, se ha observado que la mayoría de los pacientes que se han operado 

usando esta  técnica estandarizada se mantienen libres de reflujo y sin utilizar medicamentos. 
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