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¿Qué es reflujo gastroesofágico (RGE)?
El reflujo gastroesofágico (GERD, por
sus siglas en inglés), es el término
médico que se utiliza para describir
la sensación de ardor o quemazón en
el pecho que ocurre cuando la comida
y el ácido del estómago regresa al
esófago luego de haber consumido un
alimento. El reflujo puede darse a cualquier edad, pero es más frecuente en lactantes y en
niños menores de un año. Cerca del 80% de los recién nacidos tienen vómitos o reflujo
durante sus primeras semanas de vida .
Causas
El reflujo gastroesofágico es causado por la relajación del músculo (esfínter esofágico) que
conecta el esófago al estómago, provocando que el contenido del estómago se devuelva por
el esófago.
Síntomas
En los bebés, los síntomas pueden
incluir vómitos, toz, irritabilidad,
sangre en las heces fecales y dolor de
garganta.
Los niños más grandes pueden quejarse de sensación de
ardor o quemazón en el pecho, dolor frecuente en el pecho o área estomacal, vomitar o
eructar ácido, sabor agrio o amargo en la boca y saliva con sabor salado.
Tratamiento
Infantes - A los bebés se le puede aliviar el reflujo por medio de los
cambios en la alimentación y en la posición de dormir, tales como:
• Espesar la leche echándole una cucharada de cereal de arroz
por cada dos onzas de líquido.
• Cambiar a una fórmula que sea hipo alergénica.

• Saque los gases al bebé luego que tome una o dos onzas de leche o luego de darle el

pecho en cada lado.
• Mantenga el cuerpo del bebé en una posición vertical por 30 minutos luego de

alimentarlo.
• Levante la cabecera de la cuna 30 grados para que su bebé duerma con la cabeza en
una posición más alta que la de su estómago (puede utilizar el asiento protector o

”baby bouncers”.

Niños
Las estrategias utilizadas para el tratamiento de RGE son medicamentos y modificaciones
en el estilo de vida.
• Evitar la cafeína, el chocolate, las comidas con alto contenido de grasa y picantes o
muy condimentadas.
• Consumir comidas y meriendas en pequeñas cantidades y varias veces al día.
• Evitar comer dos o tres horas antes de la hora de acostarse.
• Bajar de peso si el niño está sobrepeso.
• Evitar exponer al niño al humo de cigarrillo.
• Elevar la cabecera de la cama algunas seis
pulgadas y dormir con una almohada
firme.
El tablero eleva al niño mientras está acostado
en cama para prevenir que el contenido del
estómago se devuelvan hacia el esófago y la
boca y, posiblemente, a los pulmones.
Medicamentos
Como parte del tratamiento para el relfujo, los médicos prescriben
medicamentos tales como:
• Antiácidos: ayudan a neutralizar el ácido en el estómago y aliviar
el dolor (ej. Maalox, Tums)
• Antagonistas de los receptores de la histamina: hacen que el
estómago produzca menos ácido. (ej. Pepcid-AC, Zantac)
• Inhibidores de la bomba de protones: bloquean la acción de las
células que producen el ácido (ej. Prilosec, Prevacid)

