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La enfermedad de reflujo gastroesofágico (GERD)
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¿Qué es la enfermedad de reflujo
gastroesofágico?

!

Es una condición en la que los contenidos
estomacales (alimento o líquido) se desplazan
desde el estómago hacia el esófago (el conducto
que va desde la boca hasta el estómago). Esta
acción puede irritar el esófago, causando acidez y
una sensación de dolor ardiente.

¿Cuáles son las causas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico?

!

Al tragar, normalmente la comida se desplaza hacia abajo por el ésofago. Una válvula se abre para dejar
pasar la comida al estómago y, luego, la válvula se cierra. Con la GERD, la válvula no se cierra lo
suficientemente bien. El ácido estomacal y los jugos gástricos vuelven a subir (reflujo) al esófago.

¿Cuáles son los síntomas?
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¿Qué!es la gastritis?
! !!
La gastritis ocurre cuando las paredes del estómago se inflaman o se irritan. La gastritis puede durar
!
por un corto período de tiempo (gastritis aguda) o durante meses o años (gastritis crónica).
!

1. Sentir que el alimento se atora al nivel del pecho
2. Náuseas después de comer
3. Acidez gástrica o dolor ardiente en el pecho que
• aumenta al agacharse, inclinar el cuerpo,
acostarse o comer;
• es más probable o peor en la noche;
!
• se alivia con antiácidos

Las causas más comunes de gastritis son:
• ciertos medicamentos como aspirina, ibuprofeno (Advil) o naproxeno (Aleve)
• alto consumo de alcohol
• infección del estómago por una bacteria llamada Helicobacter pylori
• un estómago vacío

Recomendaciones para controlar la enfermedad de reflujo
gastroesofágico y/o la gastritis.

1. Evite comer alimentos picantes, ácidos

5. No haga ejercicio poco después de haber

2. Limite su consumo de café, té, alcohol

6. Evite comer 3 - 4 horas antes de

(salsas de tomate), o grasosos (comida
rápida, chocolate, etc.). Evite comer frutas
cítricas (naranjas, mandarinas, limones) y
jugos cítricos.

y bebidas gaseosas.

comido.

acostarse.

3. Controle su peso. El sobrepeso

7. Deje de fumar. Busque ayuda en una

incrementa la presión intra-abdominal, lo
cual empeora la enfermedad de
reflujo gastroesofágico y la
gastritis.

clínica o llame al 1-800- 45 NO FUME
( 1-800-456-6386).

4. No coma rápidamente ni en exceso;

8. Eleve la cabecera de su cama (15 cm - 20
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deje de comer al sentirse satisfecho. Es
preferible comer porciones pequeñas de
comida 5 o 6 veces al día.

cm) con ladrillos o acomode las almohadas
de modo que pueda dormir en una posición
más vertical.

Consulte a la herbalista/nutricionista de Street Level - Pregunte por las horas de consulta
2501 International Boulevard • Oakland, CA 94601
Tel: 510-533-9906 • Fax 510-533-5959

