
REFLUJO GASTRO-ESOFÁGICO. HERNIA DE HIATO 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

El tratamiento fundamental del reflujo o la pirosis es la medicación preescrita 

por su médico. No obstante, ciertas medidas posturales y dietéticas mejoran 

significativamente los síntomas. 

 

1. Evitar las comidas abundantes, especialmente las cenas. Es mejor realizar 4 

ó 5 comidas al día, sin dejar pasar más de 3 horas sin comer o beber. 

2. No acostarse inmediatamente después de las comidas, dejando transcurrir 2 

ó 3 horas. Es recomendable elevar la cabecera de la cama 10cm. 

3. Vigilar el peso, procurando que no aumente. En caso de sobrepeso, reducir 

el mismo mejora los síntomas. 

4. No ingerir alimentos ni muy fríos ni muy calientes. 

5. Evitar los alimentos que actúen como irritantes gástricos:  

 Todo tipo de alcohol, café o café descafeinado, té, chocolate.  

 Ajo, cebolla, apio, menta verde. 

 Alimentos ácidos en general: cítricos, vinagre, zumo de uva, tomate y 

sus derivados… 

 Alimentos muy condimentados o especiados: pimienta, guindilla, etc. 

6. Reducir los alimentos con alto contenido grasas: 

 Carnes grasas o fibrosas (cerdo, cordero, etc) 

 Extractos de carne y vísceras 

 Lácteos no desnatados 

 Embutidos 

 Pastelería 

7. Cocciones recomendadas: planchas, hornos, papillotte, salteados, hervidos o 

al vapor. Eliminar salsas (especialmente las industriales), rebozados y fritos. 

8. Realizar una dieta equilibrada rica en hidratos de carbono (arroz, pasta, 

patata, legumbres y pan) y en frutas y verduras. 

9. El tabaco y el estrés empeoran los síntomas. 

 



 

EJEMPLO DE MENÚ 

 

Desayuno 

 1 vaso de leche desnatada 

 1 rebanada de pan o 2 biscottes 

 2 lonchas de jamón dulce o 1 cucharada de mermelada 

 

Media mañana 

 Bocadillo pequeño con tomate 

 2 lonchas de jamón del país 

 

Comida 

 1 plato de arroz salteado con verduras (ración mediana) 

 Lomo de cerdo o pollo o pescado al horno o a la plancha (ración 

mediana) 

 1 fruta del tiempo 

 1 rebanada de pan 

 

Merienda 

 1 yogur desnatado 

 

Cena 

 Crema de verduras o verduras al vapor o sopa de pasta 

 Tortilla francesa o pescado a la plancha (ración mediana) 

 1 yogur o una fruta madura 

 1 rebanada de pan 

 

 


