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Gestión de la acidez y el reflujo acido 

 
Siga los consejos de su médico y un programa de tratamiento individualizado. 
 
Dependiendo de lo que desencadena el síntoma (s), los cambios en su dieta o estilo de vida pueden ser recomendados para 
ayudar a aliviar el síntoma (s). 
 
Cambios en la dieta 

• Reducir el tamaño de la comida, si usted tiene síntomas después de comer 
• Evitar los alimentos grasosos, si provocan síntomas 
• Evite bebidas o bebidas carbonatadas, como el café, té, bebidas energéticas, aqua de seltz, club soda y  

    las bebidas de cola, si provocan síntomas que contiene cafeína 
• Evite comidas ácidas / jugo de fruta, incluyendo el jugo de naranja, jugo de arándano y jugo de 

   Piña 
• Evite el alcohol, las comidas picantes y chocolate, si provocan síntomas 

 
Los cambios en el estilo de vida 

• El fumar puede empeorar sus síntomas. Trate de dejar de fumar o reducir el número de cigarrillos  
    que fuma 

• Las libras de más pueden aumentar el problema. Trate de mantener su peso bajo 
• Si tiene síntomas cuando te acuestes, elevar la cabecera de su cama con bloques de 6 pulgadas 
• Evite el uso de cinturones apretados o ropa ajustada 
• Evite comer durante dos o tres horas antes de irse a dormir 
• Evite las botellas de agua en la cabecera o aperitivos medianoche 

 
Evite medicamentos potencialmente dañinos si su salud lo permite. Algunos medicamentos utilizados para tratar el asma y la 
hipertensión causa disminución en el esfínter esofágico inferior contribuye a un aumento de reflujo. La aspirina y muchos 
calmantes para el dolor sobre el contador como ibuprofeno también pueden causar lesiones en el revestimiento del esófago y el 
estómago, sobre todo cuando ya están inflamados. Hierro y pastillas de potasio y algunos antibióticos también pueden causar 
lesiones a un esófago inflamado. 
 
Modificaciones de estilo de vida son útiles, pero el tratamiento médico de la enfermedad de reflujo puede ser necesario. 
 
Los medicamentos pueden: 
Neutralizar ácido: Maalox, Mylanta, Carafate 
Detener la producción de ácido: Tagamet, Pepcid, Zantac, Dexilant, Prilosec, Prevacid, Nexium 
Aumentar inferior esfínter esofágico tono- Reglan 
Mejorar Propulsid emptying- gástrica 
 
Este material educativo está diseñado para ser utilizado por los médicos para ayudar en la discusión entre médico y paciente. 
No se piensa para el uso como la base principal para las sentencias o decisiones médicas y no reemplaza la consulta personal 
entre los médicos y sus pacientes. 
 
Se hizo el mejor esfuerzo para asegurar que el material publicado en este sitio web es correcta y está actualizada, sin embargo, 
los creadores de este sitio web declinan la responsabilidad por el uso de cualquier información obtenida de este material 
educativo. 
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Tome los medicamentos a primera 
hora de la mañana con el estómago 

vacío 30 minutos antes 
comer / beber nada 

 


