
Reflujo Gastroesofágico  
 

En un momento, muchos adultos han experimentado acidez y una incomodidad en el 

pecho después de comer una comida grande o comidas picosas. 

Cuando estas síntomas son frecuentes o no se pueden atribuir a ciertos ingredientes, 

puede que se debe a reflujo gastroesofágico – también se conoce como reflujo 

gastroesofágico (GERD por sus siglas en inglés) y la enfermedad de reflujo gastroesofágico 

(GERD).  

Pero GERD no tan solo es un problema para los adultos – afecta a los niños también. 

En niños más grandes y en los jóvenes, GERD puede causar acidez, y malestar del 

estómago y el pecho.  
 

Sobre GERD 
El eructar y acidez asociados con GERD son el resultado de los contenidos del estómago moviéndose en 

reversa hacia el esófago (llamado reflujo). Esto puede ocurrir porque el muslo que conecta el esófago al 

estómago (el esfínter del esófago) relaja en el tiempo equivocado o no cierra bien. Muchas personas 

tienen reflujo frecuentemente y usualmente no es causa para preocuparse. Pero con GERD, el reflujo 

ocurre con más frecuencia y causa una incomodidad notable. Después de casi todas las comidas, GERD 

causa acidez, también conocido como indigestión ácido, lo cual se siente como una sensación de ardor en 

el pecho, cuello, y garganta. 
 

Síntomas de GERD 
 El síntoma más común de GERD en niños y jóvenes es acidez.  

 Puede durar hasta 2 horas y tiende ser peor después de comidas.  
 

Diagnosticando GERD 
En niños más grandes, los doctores usualmente pueden diagnosticar GERD hacienda un examen físico y 

escuchando las síntomas de su hijo. Trata de fijarse cuales comidas parecen darle síntomas a su hijo – 

esta información puede ayudar al doctor a determinar que está causando el problema.  

Tratando GERD 
El tratamiento para GERD depende del tipo y severidad de los síntomas.  

Los niños más grandes sienten alivio evitando comidas y bebidas que parecen empeorar los síntomas de 

GERD, incluyen: 
 

 Frutas cítricas   Chocolate   Comidas con cafeína 

 Comidas grasosas y fritas   Ajo y cebollas   Comidas picosas 

Comidas y salsas con base de tomate  
  Menta   

 

Los doctores pueden sugerir tratar otras condiciones que pueden contribuir a los síntomas de GERD, 

incluyendo obesidad y ciertos medicamentos – en jóvenes, fumando y consumir alcohol.  

Si estos pasos no alivian los síntomas, el doctor también puede prescribir medicamentos que ayuda a 

bloquear la producción del ácido estomacal, o reduce la cantidad de ácido que el estómago produce.  

Los medicamentos a veces son usados para reducir el número de episodios de reflujo ayudando al muslo 

bajo del esfínter del esófago a funcionar mejor y vacía el estómago más rápido.  

Cuando Llamar al Doctor 
Si su hijo está experimentando síntomas de GERD, habla con su doctor. Con un diagnóstico y tratamiento 

apropiado, los niños pueden alcanzar alivio y evitar problemas de salud a largo plazo. 

Notas de la Enfermera:             
 
               
 
               

Enfermera Escolar 


