Mesa sobre ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Experto: Dr. Manuel Rodríguez-Téllez. Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla

NOTA DE PRENSA
El reflujo gastroesofágico, que aumenta con la edad y se
manifiesta en personas con sobrepeso, afecta a 400.000 gallegos
El reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico al esófago. Se trata de
una enfermedad que aumenta con el paso de los años y se manifiesta en mayor
medida en las personas que tienen exceso de peso. Este problema intestinal que
afecta al 15% de los españoles alcanza en Galicia la cifra de 400.000 afectados. El
30 por ciento de la población tiene ardores al menos una vez a la semana.
Santiago de Compostela, 21 de junio de 2010. El diagnóstico de esta enfermedad es
clínico y los síntomas comunes son la pirosis y la regurgitación. “La pirosis es lo que
coloquialmente se conoce como ardores y la regurgitación es el ascenso y la sensación
de que la comida sube hasta el esófago e incluso la garganta”, aclara el doctor Manuel
Rodríguez-Téllez, experto en el tema y ponente de la mesa, y añade que “existen otros
síntomas como el dolor torácico por reflujo. También se puede saber si el individuo
padece esofagitis mediante endoscopia, así como la cantidad de reflujo que sube al
esófago a través de la pHmetría”
Para hacer frente a esta dolencia existen distintos tratamientos. Por un lado, contamos
con la opción médica, basada en atenuar la acción del ácido a través de los inhibidores de
la bomba de protones, como el omeprazol, más conocido por todos. “Son tratamientos
que generalmente se deben tomar de por vida porque el 80 por ciento de la población que
tiene reflujo va a padecerlo siempre”. Otro tratamiento es el quirúrgico, que actualmente
se realiza por laparoscopia. No obstante, en la actualidad se está llevando a cabo otro
sistema, que está en evaluación: el tratamiento endoscópico.

Para ampliar esta información o concertar una entrevista:
Gabinete de prensa SED 2010
Lali Ortega (91 181 97 07 / 699 489 515)
Email: lali@lacomunicacionfabricadeimposibles.com
Comunicación SEPD
Almudena Aparicio (91 402 13 53 / 616 796 355)
Email: comunicacion@sepd.es

