
QUÍMICA 
Actividades 20 al 24 de abril 

 
 Las presentes actividades dan continuidad a las desarrolladas en la primera etapa 

(23 de marzo al 3 de abril)  
 Se retomarán algunos ejercicios en los que la mayoría tuvieron dudas  
 Puedes convertir el archivo a Word y contestarlo aquí mismo o puedes imprimirlos 

y estarlos contestando a mano y pegarlos en la libreta o puedes transcribirlos a la libreta y 
contestarlos ahí mismo.  

 Las actividades se estarán desarrollando y contestando durante las sesiones en 
línea, quedando algún ejercicio o actividad para que sean de práctica/análisis, en ciertos 
días.  

 Los cuales se entregarán antes de la siguiente sesión, deberás enviar una foto que 
sea legible o el archivo (especificando los reactivos) a mi correo institucional: 
marthaalejandra@cindependencia.edu.mx como se realizaba durante la primera etapa. 
Letra legible para poder hacer las correcciones pertinentes en caso de ser necesario y su 
evaluación.  

 Puedes usar los apuntes de la libreta y el libro de texto y, de ser necesario, puedes 
investigar en internet.  

 En caso de que no puedas participar durante la sesión en línea ésta quedará 
grabada, y podrás revisarla después para elaborar las actividades. 
 

 
¿POR QUÉ EVITAR EL CONSUMO FRECUENTE DE LOS ALIMENTOS ÁCIDOS? 

 
El consumo frecuente de alimentos ácidos se debe evitar porque estos pueden 

afectar al organismo de forma indeseada. Por ejemplo, una dieta que incluye muchos 
alimentos ácidos, tales como proteínas o azúcares, puede generar una alta producción de 
ácidos en la orina, llevando a una potencial producción de cálculos renales, entre otros 
efectos negativos. 

Algunos expertos en el área de la salud especulan que consumir muchos alimentos 
ácidos puede deteriorar los huesos y los músculos. Esto sucede porque los huesos 
contienen calcio, el cual es usado por el cuerpo para restaurar el balance del pH de la 
sangre cuando éste se torna ácido. 

Algunas evidencias demuestran que el ácido fosfórico, encontrado comúnmente 
en las bebidas gaseosas oscuras, está ligado a la pérdida de densidad ósea. Esto sucede 
especialmente cuando las gaseosas reemplazan el consumo de leche dentro de la dieta de 
un individuo. 

Por otro lado, se cree que tener un pH ácido también puede aumentar el riesgo de 
desarrollar cáncer, problemas de hígado, y problemas cardíacos. Sin embargo, no todos 
los alimentos ácidos tienen el mismo efecto en el cuerpo. Por esta razón, es difícil 
determinar una lista de todos los alimentos que debemos evitar. 

Lo cierto es que, todos los médicos coinciden en un punto: es ideal para los seres 
humanos llevar una dieta de corte alcalino, rica en frutas y verduras. Esto, con el fin de 
evitar potenciales problemas de salud y mantener el pH de la sangre dentro de los niveles 
saludables. 

Así como diferentes sustancias tienen diferentes niveles de pH, diferentes partes del 
cuerpo también los tienen. 

De este modo, el pH ideal en la sangre debe encontrarse entre 7.35 y 7.45 
(ligeramente alcalino). Pero, el pH del estómago debe situarse en 3.5, ya que la acidez 
ayuda a descomponer las moléculas de los alimentos con más facilidad. 
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Se considera que un alimento es ácido cuando su pH es equivalente a 4.6 o menos. 
El consumo de estos alimentos usualmente hace que el pH de la sangre se altere y la 
oxigenación de los tejidos se dificulte. 

Cuando esto sucede, las células del cuerpo dejan de recibir el oxígeno que 
necesitan para funcionar correctamente. 

Por tanto, los órganos compuestos por dichas células también dejan de funcionar 
adecuadamente, y el cuerpo se torna incapaz de llevar a cabo todas las funciones que 
necesita para vivir. 

Cuando el pH de la sangre se torna más ácido, la orina también se torna más ácida. 
Esto se debe a que los riñones filtran la sangre para eliminar las sustancias tóxicas 
presentes en ella y retienen la acidez presente en la sangre. 

Cuando la orina es ácida, hay mayores probabilidades de desarrollar un tipo de 
cálculos renales conocidos como cálculos de ácido úrico. 

Este tipo de cálculos puede obstruir los conductos urinarios, generando malestar 
para la persona que los tiene. En casos de suma gravedad, los cálculos renales pueden 
incluso deteriorar los riñones de la persona de forma peligrosa. 

El estómago es un órgano que está naturalmente protegido contra la acidez. De no 
ser así, él mismo se corroería con sus propios ácidos. 

Sin embargo, cuando las personas presentan problemas digestivos, son más 
propensas a desarrollar reflujo digestivo o úlceras estomacales cuando consumen altas 
cantidades de alimentos ácidos. 

Existen otras enfermedades que pueden afectar al cuerpo cuando se consumen 
alimentos ácidos. Entre ellas se incluye el cáncer ya que los ambientes ácidos favorecen 
el crecimiento de células cancerosas. 

También se incluye la intoxicación del hígado, ya que éste no puede ser limpiado 
adecuadamente cuando el pH de la sangre es ácido. 

La densidad ósea (osteoporosis) también se ve comprometida cuando el pH de la 
sangre se acidifica. Esto sucede porque el calcio (un mineral alcalino), es filtrado desde los 
huesos hacia la sangre para neutralizar el pH de la misma cuando éste se torna ácido. 

 
Actividad.- Con la información anterior realizar un organizador gráfico de tu elección 

(cuadro sinóptico, mapa conceptual, esquema, mapa mental, etc.) 
 
 

  



¿Qué son los antiácidos y para qué sirven? 
 

Los antiácidos son sustancias que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear los 
ácidos producidos por las células del estómago, es decir, ayudan a tratar la acidez 
estomacal. Generalmente son sustancias alcalinas o básicas. Los productos más conocidos 
y empleados como antiácidos son el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, 
el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. 

Existen otras sustancias que actúan disminuyendo la producción de ácido en el 
estómago, en lugar de bloquearlo cuando ya se ha formado. Este efecto se obtiene 
modificando el funcionamiento de las células encargadas de producirlo, especialmente a 
través del bloqueo de zonas específicas de las mismas. Estos medicamentos son los 
llamados bloqueadores de receptores H2 (famotidina) o los bloqueadores de bombas 
de protones (omeprazol). 

Los antiácidos se usan desde hace muchísimos años para tratar a personas que 
sufren trastornos asociados a la acidez gástrica, como son los síntomas 
por gastritis (inflamación de la mucosa del estómago), enfermedad úlcera péptica, dispepsia 
no ulcerosa (mala digestión), entre otros. Los antiácidos han sido muy utilizados debido a 
la elevada frecuencia con la que ocurren estos problemas. 
 

¿Cómo funcionan los antiácidos? 
Los antiácidos, como ya se mencionó, son sustancias básicas o alcalinas, es decir, 

son lo contrario de un ácido, pero además al unirse a estos son capaces de combinarse y 
formar sustancias que no son ni ácidas ni alcalinas, sino neutras. Por ello se dice que los 
antiácidos son neutralizantes. Cuando el ácido del estómago entra en contacto con 
un  antiácido se formará agua y una sal. Esta reacción es rápida y por lo tanto el efecto 
antiácido también es rápido. 

Muchos antiácidos se combinan en una misma tableta, por ejemplo, se puede 
combinar carbonato de calcio con hidróxido de magnesio. La finalidad de estas 
combinaciones es potenciar el efecto de cada componente, pero usando una menor dosis 
de cada uno. 

También se puede optimizar la función de un antiácido si, además de utilizar el 
efecto bloqueante sobre el ácido formado, se le añade un medicamento que disminuya la 
producción del ácido por parte del estómago. Esto último favorece no solo un efecto rápido, 
sino también duradero. 

El antiácido ideal debe reunir los siguientes requisitos: 
 Incrementar el pH de forma inmediata y duradera hasta valores de 3-4. 
 Evitar que la pepsina se inactive como consecuencia del cambio de pH. 
 Actuar exclusivamente en el tracto digestivo sin interferir en la digestión propiamente 

dicha. 
 No producir efectos tóxicos sistémicos. 
 Tener pocos efectos adversos (estreñimiento, diarreas o flatulencia). 
 Evitar el fenómeno de rebote, que tiene lugar cuando el pH se sitúa por encima de 

cinco. 
 Ser económico. 

 
¿Qué antiácidos conoces? 
 

 

 
  



 

Ingredientes de algunos antiácidos comerciales 

Producto comercial Ingrediente(s) 

Pastillas efervescentes Ácido cítrico, NaHCO3 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 

Suspensiones CaCO3 

Líquidos  Al(OH)3, Ma(OH)3 

Leche de magnesia Ma(OH)3 

Tabletas masticables CaCO3 

 
Para resolver sus problemas de acidez, es muy común que la gente tome 

antiácidos, pero éstos sólo alivian el malestar por tiempo limitado; por ello lo más efectivo 
es modificar los hábitos alimentarios. Una dieta correcta debe ser: 
Equilibrada   

Variada  

Completa   

Inocua   

 


