
EFECTIVIDAD DE ANTIÁCIDOS  

OBJETIVO: Determinar y comparar cualitativamente la efectividad de antiácidos de uso cotidiano.  

CONSIDERACIONES TEÓRICAS:  

Los antiácidos son medicamentos orales y a menudo se recomiendan en el tratamiento de dolencias estomacales como acidez estomacal, 
úlceras y gastritis. Se observa que la producción de los ácidos empeora el dolor asociado con problemas de estómago. En tales casos, se 
prescriben antiácidos que neutralizan los ácidos del estómago, lo que ayuda a aliviar la irritación. Como cualquier otro medicamento, los 
antiácidos tampoco están libres de efectos secundarios. Antes de conocer sus efectos secundarios, es necesario conocer las diferentes opciones 
disponibles cuando se trata de comprar los antiácidos. La clasificación de los antiácidos se basa en los ingredientes utilizados en la preparación 
de estos medicamentos. La función principal de ácido del estómago es para promover la absorción de los nutrientes de los alimentos ingeridos, 
ésta se logra mediante la estimulación de ciertos ácidos estomacales que absorben los nutrientes esenciales como proteínas, minerales y 
vitaminas de los alimentos digeridos. Sin embargo, el efecto de neutralización de antiácidos puede privar al cuerpo de nutrientes esenciales. 
Esto sucede debido a que los ácidos del estómago ya no son capaces de trabajar de manera eficiente la absorción de nutrientes y así pasan a 
segundo plano, gracias al uso excesivo de antiácidos. Esto puede debilitar el sistema inmunológico y convertir a una persona susceptible a una 
amplia gama de enfermedades infecciosas. Así, uno de los efectos secundarios preocupantes que pueden ocurrir debido a la absorción 
inadecuada de nutrientes como el calcio es el deterioro de la salud ósea, lo que puede llevar al raquitismo u osteoporosis. El uso de antiácidos 
naturales en lugar de los sintéticos, reduce en gran medida el riesgo de efectos secundarios. Las frutas como plátanos y productos lácteos como 
el helado de leche, actúan como antiácidos naturales y sin duda ayudará a aliviar las molestias asociadas con enfermedades del ardor de 
estómago. El concepto de ácidos y bases de Arrhenius, aunque útil, tiene limitaciones. Una de ellas es que está restringido a disoluciones 
acuosas. En 1923 el químico danés Johannes Brønsted (1879–1947) y el químico inglés Thomas Lowry (1874–1936) propusieron una 
definición más general de ácidos y bases. Su concepto se basa en el hecho de que las reacciones ácido-base implican la transferencia de iones 
hidrógeno, de una sustancia a otra. Brønsted y Lowry propusieron definir los ácidos y bases en términos de su capacidad para transferir 
protones. Según su definición, un ácido es una sustancia (molécula o ion) capaz de donar un protón a otra sustancia. Análogamente, una base 
es una sustancia capaz de aceptar un protón. 

MATERIALES: 

 5 matraz Erlenmeyer 50 mL 
 Vinagre (ácido acético 3,4 %) 
 5 embudos 
 5 globos pequeños 
 Reactivo indicador (fenolftaleína) 
 Tiras de papel pH 

 Mortero 
 Pipeta graduada 10 mL y pera de goma 
 5 goteros 
 Etiquetas  
 Antiácidos (5 diferentes) 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Marcar con etiquetas cada uno  de los matraces Erlenmeyer de 50 mL, en lo que realizará las actividades. 
2. Agregar 5,0 mL de vinagre en cada uno de los matraces, 10 mL de agua y algunas gotas del reactivo indicador. 
3. Pulverizar el antiácido, de ser necesario en el mortero y colocarlo con ayuda de un embudo dentro de un globo. 
4. Colocar el globo sobre la boca del matraz, cuidando de que no caiga el antiácido sobre el vinagre. 
5. Levantar el globo y permitir que el antiácido se ponga en contacto con el vinagre. 
6. Agitar el matraz y registrar observaciones.  (Color que se aprecia en cada matraz). 
7. Mida el pH con las tiras de papel pH y registre los valores en cada caso. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

1. El pH del estómago, luego de la ingesta del antiácido, ¿debe ser 7? Fundamente su respuesta.  
4. ¿Influye en el resultado experimental realizar la actividad práctica con ácido acético en lugar de utilizar ácido 
clorhídrico? Fundamente su respuesta.  

 


