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INTRODUCCIÓN

El Instituto SaludSinBulos ha llevado a cabo una encuesta online a la población 
con el objetivo de descubrir los mitos y las falsas creencias sobre protección 
esofágica, cáncer de esófago y reflujo gastroesofágico,  y concienciar sobre el 
daño esofágico en reflujo y sus consecuencias. 

La encuesta tiene el aval de la Sociedad Española de Médicos de Atención Pri-
maria (SEMERGEN) y ha sido realizada a 1.200 personas.

FICHA TÉCNICA

Naturaleza metodológica: Cuantitativa.

Técnica metodológica: Encuesta personal (CAWI) Computer-Assisted Web In-
terviewing.

Tipo de cuestionario: Estructurado.

Elementos del Muestreo: Población general (España) +18 años

Tamaño muestral: 1.200 unidades muestrales válidas

Procedimiento del muestreo: Muestreo aleatorio simple.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

RESUMEN DE CONCLUSIONES

Una de cada cinco personas recurre a remedios caseros, como el bicarbona-
to o tomar leche, para solucionar síntomas relacionados con el reflujo esofá-
gico como la acidez. Es una de las conclusiones de la encuesta “Mitos sobre la 
protección esofágica y reflujo’ realizada por el Instituto SaludSinBulos a 1.200 
personas. La acidez es un problema que sufre muy a menudo el 18% de la pobla-
ción, sobre todo la de mediana edad. 
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Los protectores gástricos y los antiácidos también son soluciones muy escogi-
das por los encuestados. Aunque llama la atención que, si los síntomas relacio-
nados con el reflujo, como la regurgitación, el dolor torácico, la disfonía o la tos 
irritativa, persisten, el 14% no hace nada para remediarlos. 

La regurgitación, el dolor torácico y la tos irritativa son los síntomas relaciona-
dos con el reflujo que más sufren las personas encuestadas, sobre todo después 
de las comidas y durante la noche. Siete de cada diez personas no saben o no 
creen que la tos y la disfonía sean síntomas relacionados con el reflujo gastroe-
sofágico. 

La mayoría cree que estos síntomas están relacionados con la alimentación, 
aunque también señalan a los problemas emocionales y las enfermedades del 
estómago o el esófago como responsables. Para aliviarlos la mayoría evita las 
comidas copiosas o bebe mucha agua. Sin embargo, pocos de ellos evitan el 
alcohol, el chocolate o el café. 

La mayoría de los encuestados considera que a largo plazo estos problemas 
pueden provocar daños en el esófago.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS DE CADA PREGUNTA

1. ¿Alguna vez ha sufrido acidez de estómago?

La mitad de las personas encuestadas ha sufrido acidez de estómago de forma 
ocasional. Destaca, además, que el 18% de la población lo sufre muy a menudo. 
En general, los hombres y mujeres sufren por igual este problema, aunque se 
observa una ligera diferencia por parte de los hombres, que lo sufren muy a me-
nudo, un 19,5% frente al 18% de las mujeres.

Por edad, quienes más lo sufren son las personas de mediana edad, de entre 50 
y 54 años, donde el porcentaje se sitúa en el 27,3%. 

Destacar además que quienes más lo sufren por las noches son las mujeres y 
por edad las personas que tienen entre 40 y 44 años.
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2. Cuando tiene síntomas de acidez ¿a qué solución recurre?

Entre las soluciones más utilizadas por los españoles para aliviar los síntomas 
de acidez se encuentran por este orden los protectores gástricos, los antiácidos 
y remedios caseros como el bicarbonato o tomar leche. Las dos primeras son 
empleadas por una de cada cuatro personas mientras que una de cada cinco 
recurre a remedios caseros. Las soluciones son muy similares en cuanto a géne-
ro. Mientras que por edad, son las personas de entre 25 y 34 años quienes más 
recurren a los protectores gástricos y las que tienen entre 50 y 54 recurren a 
antiácidos. Por su parte, los remedios caseros son la medida más usada por las 
personas de entre 35 y 39 años. 

Cabe destacar también que un 14% de los encuestados afirma no recurrir a nin-
gún tipo de solución para aliviar la acidez de estómago.
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3. ¿Cree que estos problemas se deben a...?

Más de la mitad de las personas encuestadas consideran que los problemas de 
acidez se deben sobre todo a la alimentación. Un 30% considera que son de-
bidos a problemas emocionales y solo un 15% piensa que las enfermedades de 
estómago y esófago son las responsables.

4. ¿Cree que la tos y la disfonía (falta de voz) tienen relación 
con el reflujo/ acidez?

Llama la atención en estas respuestas que una de cada cuatro personas consi-
deran que estos síntomas no están relacionados con el reflujo o la acidez y un 
45% no saben si lo están. Es decir, que siete de cada diez personas desconocen 
esta relación. En resumen, solo una de cada cuatro personas afirma que la tos y 
la disfonía tienen relación con el reflujo y la acidez.

Son los hombres los que menos lo relacionan o desconocen esta relación, mien-
tras que por edad son las personas de entre 45 y 49 años quienes más desco-
nocimiento de ello tienen.
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5. ¿Ha sufrido alguna vez alguno de estos síntomas?

Del listado incluido en esta pregunta, el síntoma que más han sufrido los encues-
tados es latos irritativa, seguida de la regurgitación y el dolor centro-torácico. 

Por género, en ambos es igual de destacada la tos irritativa, siendo más acusado 
el dolor torácico en mujeres y la regurgitación en hombres.
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6. ¿Con qué frecuencia afirma haber sufrido alguno de estos 
síntomas?

Una de cada cuatro personas ha sufrido los síntomas de tos irritativa, regurgita-
ción, dolor centro-torácico y disfonía de forma ocasional. Un 4,2% afirma sufrir-
los casi todos los días, sobre todo las mujeres y un 1,2% a diario.

Por edad, quienes más lo sufren casi todos los días son las personas de entre 45 
y 49 años, y quienes menos lo sufren son los jóvenes.

7. ¿Con qué tipo de actividad ha sentido con mayor intensidad 
estos síntomas?

Los momentos en los que más sufren esta personas los síntomas de regurgita-
ción, dolor centro-torácico, disfonía y tos irritativa, son después de las comidas 
(35%) y durante la noche (24,3%). Otros momentos en los que son frecuentes 
son al acostarse (17,8) y durante la práctica de ejercicio físico (12,9%). 

Después de las comidas son más acusados en los hombres y por edad, las que 
más los acusan después de las comidas son las que tienen entre 40 y 44 años, 
y durante la noche entre los 55 y 59.
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8. ¿Si los síntomas persisten…?

Si los síntomas anteriormente descritos persisten, la mitad de los encuestados 
acude al médico y uno de cada cinco al farmacéutico. Llama la atención como 
un 14% no hace nada por ponerles solución y un 8% busca en Internet, siendo 
las mujeres quienes más lo hacen. Además, el 7% cambia, por su cuenta, el tra-
tamiento.

Por edad, quienes más recurren a Internet son los más jóvenes y los que más 
acuden al médico son los que tienen entre 45 y 49 años.

9. En caso de tener alguno de los síntomas asociados al reflu-
jo, ¿seguiría o sigue alguno de estos hábitos para evitarlos?

El hábito que más siguen las personas que sufren síntomas asociados a reflujo 
y que seguirían aquellas que los tuvieran es el de evitar las comidas picantes o 
muy especiadas, llevado a cabo por una de cada cinco personas. Destacan tam-
bién los hábitos de beber mucha agua, evitar las bebidas gaseosas y reducir los 
alimentos ricos en grasas. 

Solo el 8% opta por no tomar café y el 6% por no tomar chocolates y la evitación 
del alcohol solo es tenida en cuenta por el 11%, siendo esta medida más tenida 
en cuenta por las personas de entre 55 ºy 59 años.
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10. ¿Piensa que está relacionado exclusivamente el reflujo con 
las comidas copiosas o algún tipo de alimento concreto?

Una de cada cinco personas considera que los alimentos o las comidas copiosas 
no están relacionados en exclusiva con el reflujo, mientras que otro 23% no sabe 
responder. Los hombres son los que más claro tienen esta relación. Mientras que 
por edad quienes lo tienen más claro son las personas de entre 35 y 49 años.
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11. ¿Procura esperar 2 horas después de cenar o comer para 
acostarse?

El 43% de los encuestados no procura esperar dos horas después de cenar o 
comer para acostarse. Quienes más lo hacen son las personas de entre 40 y 44 
años y las mayores de 60. Quienes menos, las que tienen entre 25 y 29 años.
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12. ¿Considera que el reflujo gastroesofágico pueda producir 
a la larga daños en el esófago?

La mayoría de los encuestados considera que reflujo gastroesofágico puede 
producir daños en el esófago a largo plazo. Aunque una de cada cinco personas 
no sabe si esto puede o no suceder.
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LA LECHE AYUDA A ALIVIAR LA ACIDEZ. FALSO.

La leche parece provocar un alivio momentáneo de la acidez de 
estómago, pero también estimula la producción de ácido. Por ello, 
la sensación de acidez regresa tras un período corto de tiempo. La 
leche contiene caseína, que estimula la producción de la hormona 
gastrina, responsable de la producción de ácido gástrico1,2.

EL CONSUMO PUNTUAL DE INHIBIDORES DE LA 
BOMBA DE PROTONES PUEDE PROVOCAR DAÑOS 
NEUROLÓGICOS. FALSO.

El bulo se basa en el potencial de los inhibidores de protones para 
causar déficit de vitamina B12. Este déficit se relaciona con anemia, 
trastornos mentales y demencia. Sin embargo, el consumo de IBP, si 
es solo con indicación médica, no tiene un efecto importante sobre 
la absorción de la vitamina B12. Bajo un control médico adecuado 
no existe riesgo, no obstante, hay que tener en cuenta que hasta 
el 69% de las prescripciones de IBP en España son inadecuadas, 
según la Sociedad Española de Patología Digestiva4.

EL AZÚCAR EMPEORA EL CÁNCER DE ESÓFAGO. 
FALSO.

No hay evidencias que indiquen que consumir azúcar provoca 
un empeoramiento del cáncer de esófago ni que, si se deja de 
consumir azúcar, el cáncer remite. Lo que sí se sabe es que una 
alimentación con un alto contenido en azúcar puede derivar en 
obesidad, asociada a un riesgo elevado de padecer cáncer6.

LOS REMEDIOS NATURALES CURAN EL CÁNCER DE 
ESÓFAGO. FALSO.

Existen muchos mitos sobre tratamientos y remedios naturales 
que curan el cáncer. No tienen ninguna evidencia científica3.

EL AJO ES BUENO PARA PREVENIR EL CÁNCER DE 
ESÓFAGO. FALSO.

Un ensayo aleatorizado de múltiples intervenciones en Shandong, 
China, probó la eficacia de 800 mg de extracto de ajo más 4mg 
de aceite de ajo destilado al vapor diariamente para inhibir la 
progresión de las lesiones gástricas precancerosas. Sin embargo, 
Después de 7,3 años de seguimiento, el tratamiento con ajo no 
disminuyó la prevalencia de lesiones gástricas precancerosas, ni 

afectó significativamente la incidencia de cáncer5.

EL ZUMO DE LIMÓN EN AYUNAS MEJORA EL 
REFLUJO ESOFÁGICO Y PREVIENE EL CÁNCER. 

FALSO.

El limón estimula la producción de los ácidos del sistema digestivo. 
De hecho, puede llegar a agravar el ardor de estómago. En cuanto 
al cáncer, el zumo de limón diluido en agua no tiene ningún poder 

anticancerígeno extraordinario7.
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LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS REDUCEN EL 
RIESGO DE PADECER CÁNCER DE ESÓFAGO. FALSO.

La evidencia científica disponible sugiere que el consumo de frutas 
y verduras podría reducir la probabilidad de padecer cáncer, pero 
no hay ninguna prueba que avale el efecto de los suplementos de 
vitaminas8.

CALENTAR EN RECIPIENTES PLÁSTICOS PRODUCE 
CÁNCER DE ESÓFAGO. FALSO.

El bulo se basa en que al calentar plástico pueden liberarse 
sustancias potencialmente tóxicas. Sin embargo, en la actualidad 
existe una normativa muy estricta sobre los materiales empleados 
en la industria alimentaria que evita la exposición a sustancias 
nocivas10.
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LOS EDULCORANTES ARTIFICIALES PROVOCAN 
CÁNCER DE ESÓFAGO. FALSO.

Los estudios epidemiológicos en humanos no han encontrado 
ninguna evidencia de la relación entre edulcorantes artificiales y 

cáncer9.

SI TIENES ARDORES, TU BEBÉ NACERÁ CON 
MUCHO PELO. FALSO.

La acidez de estómago en las embarazadas no tiene ninguna 
relación con el cabello del feto. La acidez de estómago es muy 
común en el embarazo ante la acción de la progesterona y el 

aumento de tamaño del útero11.
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