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¿Están presente los ácidos y bases en nuestro organismo? 

Lee el siguiente texto y explica los fenómenos ácido bases presentes en los trastornos 
gastrointestinales.       (20 min) 
 
Texto sugerido: Ácidos y bases en los trastornos gastrointestinales.  
 
Los trastornos gastrointestinales son en la actualidad uno de los problemas que más afectan a las personas. 

Las comidas rápidas y la tensión producidas por la agitación con la que se vive, influyen en la aparición de 

enfermedades como la hiperacidez o 

aparición de agujeros en la capa de 

mucosa que protege el estómago , 

conocidos como úlceras gástrica, que son 

el resultado de la secreción excesiva de 

ácidos o de un debilitamiento de la capa 

digestiva. Sin embargo, los estudios 

indican que muchas úlceras son 

causadas por infección bacteriana. 

 

Las células que revisten el estómago 

segregan un fluido llamado jugo gástrico 

que tiene un alto contenido en ácido 

clorhídrico (HCl).  

La concentración de este ácido en el estómago es de 0,03 mol/L, quecorresponde a un pH 1,52.  

 

El HCl es segregado cuando los alimentos llegan al estómago y el rol que cumple en la digestión es fundamental. 

Sin embargo, cuando una persona ha comido en exceso o está sometida a tensiones emocionales, las células 

del estómago secretan una mayor cantidad del ácido, el medio estomacal se torna más ácido y surgen los 

conocidos malestares de la acidez, denominada Pirosis.  
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Se puede tratar el problema del exceso de ácido estomacal de dos sencillas maneras: 1. Eliminando el exceso 

de ácido o 2. Disminuyendo la producción de ácido. Aquellas sustancias que eliminan el exceso de ácido se 

conocen como antiácidos, y las que disminuyen la producción de ácidos se conocen como inhibidores de 

ácidos. Los antiácidos comunes, contienen iones hidróxido (OH-), carbonato (CO3 -2) o bicarbonato (HCO3 -). 

Los medicamentos contra las úlceras son inhibidores de ácido. Actúan sobre las células que producen ácido en 

la capa protectora del estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para combatir estos síntomas existen ciertos fármacos llamados antiácidos, que contienen sustancias capaces 

de neutralizar el exceso de HCl en el estómago. La eficacia de los antiácidos se mide por la capacidad de 

neutralizar el exceso de acidez, ya que, si el pH del medio estomacal aumenta a valores mayores que 4, se 

podría dificultar la acción de las enzimas digestivas, como la pepsina, que son fundamentales para la 

degradación de los alimentos. Por lo tanto, el contenido de sustancias básicas en los antiácidos no debe ser 

mayor a la cantidad estequiométrica necesaria para la neutralización del exceso de HCl solamente.  

Los antiácidos que se expenden en el comercio contienen como máximo 2 gramos de carbonato ácido de sodio 

(NaHCO3) o 1 gramo de carbonato de calcio (CaCO3). Las reacciones de neutralización se representan a 

continuación: 

 

 

 

 
Uno de los productos de estas reacciones es el dióxido de 

carbono gaseoso, que en el estómago puede causar el 

aumento de la presión de los gases y ocasionalmente producir 

flatulencia. Otro tipo de antiácidos contiene bases como el 

hidróxido de magnesio Mg(OH)2 o el hidróxido de aluminio 

Al(OH)3, que no generan dióxido de carbono en el proceso de 

neutralización.  
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 Otra condición que debe cumplir el antiácido es no alterar la composición del plasma sanguíneo, causando la 

afección conocida como alcalosis metabólica. 

 Los antiácidos pueden contener efectos colaterales: por ejemplo, un exceso de hidróxido de magnesio puede 

producir diarrea; en cambio el de aluminio produce estreñimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acidosis está causada por una producción excesiva de ácido, por una excesiva pérdida de bicarbonato 

(acidosis metabólica) o por una acumulación de dióxido de carbono en la sangre, resultado de un 

funcionamiento pulmonar deficiente o de una depresión respiratoria (acidosis respiratoria).  

La acidez de la sangre aumenta cuando se ingieren sustancias que contienen ácido o que lo producen, o 

cuando los pulmones no expelen suficiente dióxido de carbono. En presencia de acidosis metabólica, a 

menudo se sienten náuseas, vómitos y fatiga, y se respira con más rapidez y profundidad de lo normal. En 

presencia de acidosis respiratoria, a menudo se sienten cefalea y confusión, y la respiración es poco 

profunda, lenta o ambas cosas. Los resultados del análisis de sangre indican de forma característica un pH 

inferior al normal. El tratamiento está dirigido a curar la causa de la acidosis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1  

A continuación, se plantean algunas preguntas asociadas a ácidos y bases en el contexto de trastornos 
gastrointestinales, cuyas respuestas se pueden inferir del texto siguiente:         (30min) 
 
1.- ¿Qué ocurre cuando mezclamos un ácido y una base?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.- -Explica qué efecto hace un antiácido en nuestro cuerpo, cuando sentimos acidez 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.-¿Por qué el hidróxido de aluminio Al(OH)3 y el hidróxido de magnesio Mg(OH)2 actuarían como 
antiácidos? Debe explicar el fenómeno desde la teoría de Arrhenius (usan la ecuación de disociación de 
ambas sustancias). 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
4.- ¿Que ocurre con el pH de nuestro organismo cuando ingerimos un antiácido? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
5.- ¿Por qué el hidróxido de sodio que es una base fuerte ,no se ocupa como antiácido? Explique. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
6.-¿Qué ocurriría en el estómago si un antiácido aumentara el pH a 7? Argumentan sobre la base de 
criterios químicos y físicos. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.- Cuando una persona sufre de acidez estomacal se le recomienda tomar abundante agua (entre otras 

medidas) al momento de sentir los primeros síntomas. ¿Qué explicación científica podría tener esta 

recomendación? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Reacción de neutralización:  

Es una reacción entre un ácido y una base que, al producirse en medio acuoso, genera una sal y agua. 

Para que ocurra la neutralización, deben reaccionar el mismo número de moles de ácido y de base.  

Ácido + Base → Sal + Agua 

                           Ejemplo:    HCl  +    NaOH   →   NaCl  +   H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Para formar la sal y el agua en una reacción de 

neutralización, lo primero que tienes que hacer es disociar el 

ácido y la base.  

Luego debes formar los compuestos por afinidad, juntando la 

parte positiva del ácido con la parte negativa de la base (así se 

forma el agua) y al juntar la parte positiva de la base con la parte 

negativa del ácido, se forma la sal (sustancia que forma cristales, 

no 

necesariamente, sal de mesa).  

 

 

8.- ¿Qué ventaja podría tener el hidróxido de magnesio en comparación con el carbonato de calcio al 

usarse como antiácido? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué utilidad podría tener en nutrición y salud saber el valor del pH?, ¿tiene el pH de los alimentos 

impacto sobre la sangre? Justifican sus respuestas con el apoyo de fuentes asociadas al área. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

  EVALUACIÓN   
Evaluación (45 min): A partir de lo que has aprendido acerca de los trastornos gastrointestinales y como los 
ácidos son causas que producen efectos nocivos en el organismo y las bases pueden ayudar a minorizar esos 
efectos. Elabora un folleto informativo respecto a los trastornos gastrointestinales como la acidez estomacal, 
sus causas, alimentos que la favorecen, consecuencias, síntomas, productos que disminuyen la acidez 
(antiácidos) y prevención. 
El folleto debe cumplir con lo siguiente:  
Titulo 
Información sobre: acidez estomacal, Causas , síntomas, función de los antiácidos, prevención  
Tenga textos breves y claros  
 Imágenes explicativas y que llamen la atención del lector.  

Sugerencia usar Canvas. 
 
 
Ejemplo de folleto: 
 
Recuerde que un folleto es una 
manera de presentar información para 
su fácil entendimiento, acompañado 
de imágenes que ayuden la 
comprensión de parte del lector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN: (15 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu logro. 
 

 
¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

INDICADOR LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO POR LOGRAR 

Identifico los trastornos gastrointestinales 
como la acidez estomacal y sus 
consecuencias.  

 

   

Identifico las causas y síntomas, que producen la 
acidez estomacal 

   

Relaciono los fenómenos ácido base como la 
neutralización en la disminución de la acidez 
estomacal 

   

Explico la función que cumple un antiácido en la 
salud  

   

Analizo esquemas e imágenes para extraer 
información 

   

Identifico y sintetizo información relevante de un 
texto 

   

Realizo las actividades con rigurosidad y 
entusiasmo 
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RECURSOS DE APOYO  
 
PH en el cuerpo humano 
https://www.news-medical.net/health/pH-in-the-Human-Body-(Spanish).aspx 
 
 La química en la acidez estomacal 
https://www.youtube.com/watch?v=FA-frNPFm8c 
 
alimentos ácidos y básicos 
https://www.youtube.com/watch?v=dk_TuhJXNgY&t=456s 
 
acidez de estomago 
https://www.youtube.com/watch?v=W3zrpyen6Ug 
 
Conceptos importantes 
https://magazine.medlineplus.gov/es/art%C3%ADculo/reflujo-de-acido-gastrico-acidez-estomacal-y-
enfermedad-por-reflujo-gastroesofagico-erge-cual-es-la-diferencia 
 
 
Surgencia para crear folletos y posters  
https://www.canva.com 

https://www.news-medical.net/health/pH-in-the-Human-Body-(Spanish).aspx
https://www.youtube.com/watch?v=FA-frNPFm8c
https://www.youtube.com/watch?v=dk_TuhJXNgY&t=456s
https://www.youtube.com/watch?v=W3zrpyen6Ug
https://magazine.medlineplus.gov/es/art%C3%ADculo/reflujo-de-acido-gastrico-acidez-estomacal-y-enfermedad-por-reflujo-gastroesofagico-erge-cual-es-la-diferencia
https://magazine.medlineplus.gov/es/art%C3%ADculo/reflujo-de-acido-gastrico-acidez-estomacal-y-enfermedad-por-reflujo-gastroesofagico-erge-cual-es-la-diferencia
https://www.canva.com/

