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GASTRITIS Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO

GASTRITIS 

Estas dos enfermedades se presentan en la parte superior del 
tubo digestivo, es decir en el estómago (gastritis) y en el esófago 
superior (reflujo)
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Definición 

Inflamación del estómago (Gastro: estómago, Itis: inflamación).

Causas

Frecuentemente causado por ingerir sustancias irritantes como el licor, aspirina, antinflamatorios, tomar en exceso 
café o fumar cigarrillo.

Signos y síntomas de alarma

Ardor o dolor persistente en la boca del estómago (agrieras, sensación de quemazón o fatiga).
Náuseas y vómito repetido, frecuente, después de comer.
Vómito con sangre.
Pérdida de peso sin motivo.
Deposiciones negras como carbón, conocidas como melenas.
Masa que se toca en la “boca del estómago”.

Estos signos y síntomas pueden ser manifestación de otras enfermedades más graves: úlcera gástrica o cáncer.

SI SE TIENEN DEBE CONSULTARSE

Elaborado por: Adolfo León Uribe Mesa M.D. - Cirujano Endoscopista
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    Diagnóstico

IMPORTANTE

     No todo dolor en la “boca del 
 estómago” (epigastrio) - es gastritis.

     No se diagnostica gastritis, solo por lo que siente 
 el paciente.

     Es el médico quien debe hacer el diagnóstico.

Para estar seguros del diagnóstico es necesario:

Endoscopia de vías digestivas superiores

La endoscopia digestiva superior o gastroscopia es un exámen para ver el interior del esófago, estómago y duodeno 
mediante el endoscopio, equipo que tiene una manguera delgada con una luz y una cámara de video en la punta y 
proyecta la imagen en una pantalla de televisión (monitor).

Biopsia
La biopsia se hace con una pinza especial, que se introduce por el tubo del endoscopio, se toma uno o más fragmentos 
del tejido que cubre el tubo digestivo en su interior y se manda a examinar por un patólogo, especialidad entrenada para 
leer los tejidos e interpretar los hallazgos.

 Recomendaciones

Ingiera alimentos bajos en grasas.

Coma verduras frescas.

Coma en horarios establecidos.

Modere el consumo de alcohol y café.

Si existen antecedentes familiares de cáncer de 
estómago (cáncer gástrico) debe hacerse una 
endoscopia de vías digestivas superiores.

Cuando tenga dolor de estómago se recomienda visitar al médico quien le dirá que tiene y si es necesario 
le ordenará  endoscopia.

NO SE AUTOMEDIQUE NI SE HAGA EL DIAGNÓSTICO POR LO QUE SIENTE O LE DICEN

Evite

Agregar en la mesa sal a los alimentos.

Alimentos enlatados, embutidos, conservas.

Comidas picantes (ají, pimienta etc.).

Alimentos muy calientes.

Cigarrillo.

Alcohol y café en exceso.
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REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

 Definición 

Devolución intermitente y crónica del contenido gástrico (alimentos y/ o jugo gástrico) hacia el esófago.

Causas

Debilidad de la válvula que existe entre el esófago y el estómago lo que permite que los alimentos se devuelvan.

En casos de mayor severidad el reflujo puede alcanzar la garganta, laringe, 
fosas nasales y la boca.

Los siguientes factores o circunstancias favorecen el reflujo

    Hernia diafragmática
    Sobrepeso u obesidad 
    Embarazo
    Ropa apretada
    Esfuerzo físico exagerado
    Algunos alimentos como café, cítricos, bebidas colas o con gas.
    Licor

Signos y síntomas característicos o propios de reflujo

    Agriera o sensación de quemadura en el pecho
    Tos persistente y seca
    Ronquera intermitente
    Aclaradera de garganta
    Sensación de taco en el cuello
    Dolor en el pecho sin enfermedades cardiovasculares
    Dolor al tragar, en especial por las mañanas

Diagnóstico

Endoscopia de vías digestivas superiores

La endoscopia digestiva superior o gastroscopia exámen para ver el esófago, la unión del esófago con el estómago, 
la válvula y el estómago.

Radiografía digestiva con medio de contraste

La radiografía digestiva con medio de contraste se hace dándole a tomar al paciente bario, sustancia radio opaca, 
se toman varias placas de Rayos X y en diferentes posiciones para ver como llega al estómago; si se devuelve indica 
que la válvula esta insuficiente.

Impedanciometría 

La impedanciometría se hace mediante un pequeño electrodo colocado en el esófago a través de la nariz, se 
registra durante 24 horas lo que ocurre dentro del esófago.
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El reflujo gastro esofágico es una enfermedad crónica, de manejo médico, 
tratamiento a largo plazo, que requiere de mucha colaboración por parte del 

paciente y es el médico quien decide cuando es recomendable operar
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 Recomendaciones

    Bajar de peso, ojalá mantener el peso ideal de acuerdo con
    la edad y la estatura.
    Comer en cantidades moderadas.
    Hacer las comidas a horas.
    Última comida del día temprano y más bien seca.
    Eleve la cabecera de la cama 10 centímetros como mínimo.

Evite

    Hacer siesta y acostarse antes de 3 horas de haber comido.
    Alimentos grasos, fritos.
    Alcohol en exceso.
    Cigarrillo.
    Masticar chicle.


