
LA FARMACOPEA Y EL -DICO: EMPLEO DE 
ANTIÁCIDOS GÁSTRICOS* 

Por los Dres. JULITJS FRIEDENWALD y SAbIJEL MORRISON 

Chica GastroenteToMgica de la Facultad de Medicina y Colegio de Médicos y 
Cirujanos de la Universidad de Maryland, Baltimore 

Los antiácidos son empleados primordialmente para atenuar o 
neutralizar los ácidos de la secreción gástrica, de preferencia por virtud 
de su acción local más bien que de una alcalización sistémica compIeta. 
La acidez gástrica débese en gran parte a exceso de ácido clorhídrico 
libre, pero también pueden intervenir en su producción otros ácidos 
fermentantes. El estado puede ser reconocido mediante el examen del 
contenido gástrico, o sospechado por los síntomas que observa el en- 
fermo. Sin embargo, la habitua1 comida de prueba no revela hiperacidez 

\ tan a menudo como Ia comida de prueba fraccionada consecutiva al 
empleo de histamina. 

Datos importantes acerca de los antiácidos.-Hurst y Stewart 
señalan que si exceptuamos la histamina, tanto el bicarbonato de sodio 
como el óxido de magnesio constituyen los excitantes más poderosos 
de Ia secreción gástrica. Esto está basado en el estudio de Crohn y 
Reiss, quienes demostraron por medio de comidas de prueba fraccio- 
nadas, que el efecto neutralizante primario de esos antiácidos iba 
seguido de excitación de Ia secreción ácida. Parece, pues, que dado 
que estos áIcalis producen una solución alcalina cuando se suministran 
en exceso, mientras que el carbonato de calcio, los citratos de sodio y 
potasio, y 10s fosfatos tribásicos de calcio y magnesio producen una 
solución neutra, Io que estimula Ia acidogenia es más bien Ia reacción 
alcalina del contenido gástrico, que ninguna propiedad especifica de1 
bicarbonato de sodio o del óxido de magnesio. Por consiguiente, si se 
administran esos álcalis a dosis que no produzcan neutralización com- 
pleta, no tiene que haber excitación secundaria de la secreción. 

Ciertos métodos para instituir la antilcidoterapia.-El tratamiento 
de Sippy para Ia úlcera péptica tiene como base el propósito de obtener 
Ia neutralización completa de Ia acidez gástrica, hasta que sobrevenga 
Ia cicatrización. La prevención de la irritación de Ia úlcera por el 
ácido es lógica, pero esta bien reconocido hoy dfa que no es necesaria, 
y en cambio a menudo imposible, la neutralización absoluta, y que las 
úlceras pueden curar con dosis moderadas, lo mismo que con grandes, de 
AIcaIis. Los polvos de Sippy comprenden: el No. 1, que contiene 0.65 
gm de óxido de magnesio pesado y 0.65 gm de bicarbonato de sodio; 

* Tomado del Jour. Am. Med. Assn., mzo. 13, 1937, p. 879. 
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y el No. 2, que contiene 0.65 gm de subcarbonato de bismuto o car- 
bonato de calcio, y de 1.3 a 2 gm de bicarbonato de sodio. Una crftica 
que se ha ofrecido al régimen de Sippy es que son excesivas las cantidades 
de Bcali administradas; es más, algunos clínicos han abandonado por 
completo el empleo de álcalis, con lo cual no convenimos del todo, 
porque aunque puede ponerse en duda el efecto cicatrizante de los 
mismos, no debe caberla con respecto a que alivian los síntomas, y por 
lo menos se vence en parte el efecto corrosivo del ácido. Han criticado 
otros el empleo de álcalis partiendo de la base de que la reducción 
completa o parcial de la acidez interrumpe la digestión gástrica, pero 
si recordamos que esa interrupción sólo es temporal, y que el intestino 
delgado puede continuar la digestión del contenido que le pasa del 
estómago, como sucede en la aquilia gástrica, esa crítica carece de 
apoyo substancial. El plan de Sippy es lógico, pues resulta mucho 
más importante reducir la acidez que dejar que continúe la irritación 
que el ácido produce. Parece, pues, que a menos que pueda obtenerse 
por otros medios, tales como una alimentación cuidadosa, el mismo 
resultado que se persigue con los álcalis, los últimos constituyen una 
importante parte de la terapéutica en las gastropatías. 

Se ha recomendado la siguiente modificación en los polvos de Sippy: 
No. 1,0.65 gm de bicarbonato de sodio, y 0.65 gm de carbonato de sodio; 
No. 2, 0.65 gm de carbonato de calcio, y 0.65 gm de oxido de magnesio 
pesado, F.E.U. Si la acción intestinal es en general normal, o si existe 
tendencia natural a la diarrea, puede suplantarse el óxido de magnesio 
pesado con una cantidad igual del subcarbonato de bismuto, F.E.U., o 
tomarse el polvo No. 1 en vez del No. 2. Sin embargo, también pueden 
administrarse en esa forma los polvos de Sippy, pues de presentarse 
diarrea, puede tomarse tan a menudo como sea necesario el segundo 
en vez del primero, o de sobrevenir estreñimiento, cabe hacer lo con- 
trario. Eusterman y Balfour indican que pueden emplearse fácilmente, 
en vez del bicarbonato de sodio en el polvo No. 1, siempre que sea 
necesario, 1.3 gm de subcarbonato de bismuto, o 1.3 gm de citrato de 
sodio, o los fosfatos tribásicos de calcio (Ca3(P0&) (Fosfato de Calcio 
Precipitado, F.N.), 1.3 gm, o de magnesio (Mg,(PO&, 1 gm, de prese- 
ntarse reacciones contraproducentes que puedan atribuirse al primero. 

Winkelstein ha recomendado el continuo goteo intragástrico de leche 
alcalizada para mantener una neutralización constante durante 24 horas, 
habiendo observado las elevadas curvas que alcanza la acidez gástrica 
nocturna, y pareciéndole éste un método lógico de acción. La solución 
de leche contenía 5 gm de bicarbonato de sodio por litro, graduada en 
forma de goteo, de modo que el enfermo recibia 3 litros de leche y 15 
gm de bicarbonato de sodio al día, lo cual teóricamente neutralizará 
9 litros de ácido clorhídrico decinormal. Ya otros antes de Winkelstein 
habían recalcado la importancia de retirar por medio de una sonda 
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gástrica todo contenido ácido de1 estómago del enfermo a la hora 
de dormir. 

Wosika y Emery administraron cada hora una preparación de leche 
en polvo alcalizada (0.6 gm de carbonato de calcio y 2 gm de bicar- 
bonato de sodio), y les resultó mejor para neutralizar la acidez que el 
plan habitual de Sippy, pero creen que en la mayoría de los casos el plan 
de Sippy obtiene neutralización completa, aunque cuando se neutrali- 
zaba absolutamente el ácido, la cantidad de álcalis administrada tal 
vez fuera mayor que la necesaria. 

Hurst considera Ia leche como más eficaz de todos 10s álcalis. No 
emplea la medicación de Sippy, pero agrega 0.65 gm de citrato de sodio 
con magma de magnesia a cada vaso de leche, no tan sólo por ser ambos 
alea& eficientes y neutralizar todo ácido, sino también porque combi- 
nándose el citrato de sodio con el calcio de la leche, impide asi que la renina 
actúe sobre el caseinógeno. De esa manera no se forman los coágulos 
que irritan mecánicamente Ia úlcera, y se evita la demora que podria 

gmooo 

fi Esencia de menta piperita., . . . . . . . 0.5 
Resorcinol................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Suboarbonato de bismuto . _. . . . . . . . 4 
Oxido de magnesio. _. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

%.-Oxido de magnesio # subcarbonato de bismuto con belladona 

I& Extracto de belladom. . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 
Oxido de m ’ agnes,o................................................... 0.5 
Subcarbonato de bismuto.. . . . 0.5 
Citrato de sodio.. . . . . . , . 1 

presentarse en la evacuación gbstrica. La segunda mixtura de Hurst 
contiene 0.3 mg de sulfato de atropina, y se administra dos veces diarias, 
a las 8 a.m., y a Ias 3 p.m. La magma de magnesia administrada es 
suficiente para regular la evacuación intestinal, y actuar al mismo 
tiempo como antiácido ÚtiI. Cuando hay pirosis o malestar, se adminis- 
tran entre las comidas 4 gm de creta preparada. Para dicho autor, los 
carbonatos poseen el inconveniente de que desprenden bióxido de car- 
bono, y tampoco favorece el bicarbonato de sodio por producir un 
aumento excesivo de la acidez después de la neutralización inicial. Es 
interesante observar que receta 15 gm de carbón vegetal en polvo con 
agua a las í’ de la mañana, y a fin de aminorar la acidez nocturna, hace 
colocar leche citratada a la cabecera del enfermo, para que la tome si 
resulta necesario. Hurst considera que el oxicarbonato de bismuto 
es completamente inactivo, y carece de propiedades alcalizantes. 

Crohn señala el hecho conocido, con el cual convenimos, de que las 
combinaciones de varios antiácidos parecen ejercer mejor efecto que los 
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distintos preparados por sí solos. Por ejemplo, la rápida acción del 
bicarbonato de sodio es prolongada por la magnesia y el bismuto, que 
actúan con más lentitud, y los últimos, en opinión de Crohn, no muestran 
efectos secundarios contraproducentes. Para empleo sistemático reco- 
mienda este autor una de las combinaciones expuestas en las prescrip- 
ciones 1 y 2. 

En la primera fórmula, se agrega esencia de menta piperita debido a su 
sabor agradable y acción carminativa sobre la mucosa gástrica, pero 
Meyer, Scheman y Necheles han señalado que, cuando se emplea esa 
substancia por sí misma o unida a un estimulante secretorio, deprime o 
inhibe la secreción gástrica de ácido. 

Discusión general de los álcalis en la Cilcera.-Por regla general, está 
indicada alguna forma de alcalinoterapia en el tratamiento de la úlcera 
gástrica, y por lo regular se receta bicarbonato de sodio, combinado bien 
con subcarbonato de bismuto o carbonato de calcio, u óxido de magnesio 
(pesado o calcinado). Sin embargo, según ya hemos señalado, hay que 
mostrar cautela al emplear esos remedios a dosis masivas, dado que 
pueden producir efectos tóxicos después. Muchos clínicos ya han 
expresado resuelta oposición al empleo de bicarbonato de sodio o mag- 
nesia a dosis que excedan de 0.5 gm. Además, Crohn ha demostrado 

B experimentalmente que las dosis masivas de álcalis sólo neutralizan o 
deprimen la acidez temporalmente (de un cuarto de hora a media hora), 
yendo seguidas de una hipersecreción secundaria del ácido gástrico que 
contrapesa por demás los efectos neutralizantes primarios. Por esta 
razón, se ha recomendado el empleo de sales neutras, tales como el 
fosfato tribásico de calcio y de magnesio, pues no son álcalis orgánicos, 
sino que actúan localmente en el estómago como antiácidos, por lo 
cual pueden emplearse continuamente sin producir efectos tóxicos, visto 
que se excretan por el intestino y no evocan alteraciones en la orina 0 
sangre. Además, en los casos de úlcera obtienen cierto alivio de los 
sintomas, igual al obtenido con los Bcalis solubles y absorbibles em- 
pleados más frecuentemente, mas debemos agregar que otros no consi- 
deran que esas sales neutras posean superioridad alguna sobre los áIcalis 
ordinarios. Quizds no quepa formular ninguna regla general en la 
antiácidoterapia, pues ciertos individuos responden a una terapéutica, 
mientras que otros no obtienen alivio, y hasta hay sus casos en que 
los álcalis parecen agravar más bien que aliviar los sintomas. 

Efectos y modo de obrar de los álcalis.-Cushny considera que los 
Bcalis no ejercen efecto alguno sobre la actividad de las glándulas 
secretorias del estómago en lo tocante a evocar una secreción más 
rfipida del jugo gástrico, pero que pueden afectar el jugo ya excretado, 
neutralizándolo y hasta alcalizándolo, y además, inutilizándolo para la 
digestión y la desinfección. A pesar de eso, resultan beneficiosos en los 
casos de hipersecreción, por mermar la cantidad de ácido libre presente. 
Diluidos, los álcalis pueden dominar el doIor, eructos y distensión, por 
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actuar como ligeros irritantes de la pared gástrica, y acrecentar la 
circulación en esa forma. Puede fortalecerse esa acción carminativa 
empleando carbonatos o bicarbonatos, debido al desprendimiento de 
ácido carbónico por la acción del 4cido clorhídrico. Los álcalis también 
pueden ayudar a mermar la tenacidad del moco, y aparentemente ejercen 
efecto bien detido sobre los movimientos del estómago. Por lo ge- 
neral, un exceso de álcali es excretado rápidamente en forma de sales 
alcalinas. Sin embargo, el bicarbonato de sodio, que es el antiácido 
empleado más frecuentemente, puede producir alcalosis si se administra 
demasiado a menudo o a dosis excesivas, y en particular en los casos en 
que existen obstrucción del píloro o insuficiencia renal hay que mostrar 
constante cuidado a fin de no producir efecto tóxico. 

Los álcalis suministrados con las comidas, es decir, durante el período 
de la digestión, no afectan la secreción ácida, aunque si se suministran 
en cantidades suficientes pueden alcalizar el contenido gástrico, e inte- 
rrumpir la digestión gástrica. Sin embargo, durante el período de la 
digestión, la presencia de alimento impide la irritación debida al ácido, 
pero la presencia de álcalis tales como bicarbonato de sodio, producir4 
después cifras mayores de ácido que las que habría de no haberse tomado 
ese Bcali. Aun a dosis pequeñas, el álcali puede atenuar la actividad 
gástrica por reducir la cantidad de ácido libre a menos de la concentra- 
ción óptima. Según señala Bastedo : “parece tratarse de una neutraliza- 
ción química cuantitativa, dificultada por el esfuerzo del estómago para 
segregar más 4cido, a fin de realizar su función digestiva, lo cual a su 
vez exige más Sclcali. La cantidad de 4lcali que se necesita también 
depende de Ia fase de la digestión, pues hay más ácido presente en el 
acmé de la digestión que antes o después en el proceso digestivo.” 
Bastedo también discute la importancia del volumen del contenido al 
determinar el efecto de cualquier antiácido. AI determinarlo para 
un antiácido dado, hay que tomar en cuenta la pérdida de contenido a 
través del píloro, así como el hecho de que se segrega continuamente 
ácido, mientras que la cantidad de 4Icali es fija. Como el alimento 
presente se combina con el ácido y lo absorbe, un contenido elevado de 
ácido tal vez no produzca síntomas durante el período de la digestión, 
mientras que al terminar ésta, una cifra más baja puede ocasionar sín- 
tomas muy molestos. Parece, pues, claro que el mejor tiempo para 
administrar antiácidos es al terminar la digestión, y es entonces que los 
antiácidos proporcionan en realidad más alivio. Según señala Bastedo, 
después que se administra bicarbonato de sodio la dilatación de los 
esfínteres del pfforo y del cardias, debida quizás al desprendimiento de 
bióxido de carbono, pasa por constituir un factor importante en el 
dominio de la acidez, del hambre, o del dolor. Quizás eso también 
explique por qué los álcalis resultan beneficiosos, aun cuando no exista 
hiperclorhidria. 

Meyer y Rubin ejecutaron experimentos relativos al efecto de los 
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Bcalis sobre la úlcera experimental producida por el método de Mann, 
sin poder apoyar la teoría de que los álcalis sean un factor que ayude 
en la cicatrización de la úlcera, mientras que Dragstedt y Vaughan 
observaron que los álcalis, a dosis suficientes para neutralizar la secre- 
ción g4strica, fomentan la cicatrización de las úlceras gástricas experi- 
mentales producidas por un método distinto del utilizado por Mann. 

Indicaciones.-Utilízanse los antiácidos primordialmente para neu- 
tralizar la hiperclorhidria gástrica, pues alivian el malestar, y quizits 
también aminoren la tendencia a la producción de úlcera péptica. Con 
ese fin puede utilizarse cualquier anti4cido suave, pero ya se han señalado 
los muchos inconvenientes que entraña el bicarbonato de sodio. Si se 
desea leve acción laxante, puede emplearse carbonato de magnesio 
o sosa, y de buscarse estímulo general, como sucede en la “acidez 
gástrica” que se presenta súbitamente acompañada de cefalalgia así 
como de náuseas, el espíritu aromático de amoníaco resulta útil. La 
belladona y la atropina son de valor en la hipersecreción, en particular 
si se asocia ésta a píloroespasmo. 

Como los antiácidos son empleados tan comúnmente para aliviar el 
malestar gástrico, parece lógico administrarlos precisamente antes de 
presentarse el dolor, de ser éste periódico. Si no puede calcularse el 
tiempo de la iniciación del dolor, tómese el antiácido cuando aquél 
aparezca. Durante el periodo de la digestión, o hacia el final de ésta, 
los antiácidos pueden resultar beneficiosos si el malestar procede de 
irritación ocasionada por los alimentos, distensión, o espasmo pilórico. 

Los sfntomas de malestar o distensión pueden deberse a un trastorno 
puramente funcional o a úlcera, como lo suele ser, a cáncer, y hasta a 
un estado inflamatorio tal como gastritis. De todos modos, los antiá- 
cidos alivian, aunque está bien reconocido que tal vez alteren temporal- 
mente el contenido ácido del estómago. Sin embargo, toda relajación 
del espasmo o neutralización del ácido, aunque sean temporales, deben 
poseer valor terapéutico en la úlcera o gastritis, y los varios estados 
espasmódicos. El bicarbonato de sodio, aunque el álcali más em- 
pleado, también ha sido usado con exceso, y por lo tanto abusado en el 
tratamiento de dichos estados. 

Según ya hemos mencionado, el empleo de antiácidos en la úlcera 
péptica est4 generalmente aceptado no sólo como medio de neutralizar la 
acidez, sino tambi6n de impedir la irritación y digestión de los tejidos. 
También es esencial continuar, por lo menos temporalmente, la antiáci- 
doterapia en alguna forma en los enfermos operados, y hay buenas 
razones para esta precaución, como las hay para continuarla en los 
enfermos cuyas úlceras han cicatrizado aparentemente con tratamiento 
médico. Quizás no haya acuerdo absoluto acerca de este punto, pero 
los que curan sus casos de úlcera exclusivamente con la alimentación, 
representan un número mucho menor que los que se atienen a una 
lógica antiácidoterapia complementaria. 
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En la gastritis alcohólica y la duodenitis catarral crónicas, y otros 
estados catarrales subagudos y crónicos del estómago con producción 
excesiva de mucosidades, se ha recomendado una mixtura de bicarbonato 
y fosfato de sodio en agua caliente, para ser tomada una hora antes de 
las comidas. La mezcla de Bourget también resulta beneficiosa en 
esos casos. En la hiperclorhidria, los antiácidos proporcionan alivio 
temporal, pero no duradero. 

Los antiácidos se usan en las neurosis gástricas para aliviar la piro- 
sis, las náuseas, la hiperestesia, o el dolor, y pueden administrarse los 
habituales, tales como bicarbonato de sodio u óxido de magnesio, a dosis 
de 0.3 a 0.65 gm, o pueden combinarse con dosis pequeñas de esencia de 
menta piperita. También se emplean el subcarbonato de bismuto y las 
sales neutras. Crohn recomienda las preparaciones de superoxol de 
magnesio, de 0.65 a 1 gm, como sal alcalina agradable y conveniente, 

3.-lllizfura salino-alcalina 
F# Bicarbonato de sodio.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8gm 

Fosfato de sodio.. ._.... . _. . _. . . . . . . . _. . , . . 4 gm 
Sulfato de sodio. . _. . . . . . . . . . . . . . . 2 gm 

MBzclese y pulverícese. 
Rótulo: Disu&ase el polvo en un litro de agus fría, y tómese a sorbitos hasta 

obtener alivio. 

pero no poseen superioridad alguna sobre otras sales magnésicas. La 
mayor parte de los antiácidos tienden a aliviar el hiperperistaltismo, 
la irritabilidad, y el espasmo, de modo que deben ser igualmente valiosos 
en todas las dispepsias, y en particular en las asociadas con hiperclorhi- 
dria, ya sea ésta de origen nervioso o reflejo, o se asocie con úlcera o 
gastritis ácida, o no tenga explicación. 

Administración.-Lo mismo que sucede con otros medicamentos, hay 
reglas que permitirán administrar debidamente los álcalis. Si son 
solubles, disuélvanse en agua, y si insolubles, mézclense con ésta antes 
de ingerirlos, pues en esta forma su acción no es tan rápida, y probabIe- 
mente resultan más calmantes. Todos los álcalis deben recetarse a 
dosis pequeñas o moderadas, de 0.3 a 0.65 gm, y administrarse no preci- 
samente después de la comida, sino de una a dos horas después. Las 
dosis masivas no son más beneficiosas, y conducen únicamente a hiperal- 
calización, con las reacciones contraproducentes inherentes a ésta. 
Además, es mejor usar dosis pequeñas para aliviar los síntomas, la 
tensión intragástrica y la distensión y espasmo del píloro. Adminis- 
trados de una a dos horas después de las comidas, hacia el final del ciclo 
digestivo, los álcalis son mucho menos susceptibles de provocar hiperaci- 
dez e hipersecrecibn secundarias, mientras que por otro lado, obtienen 
no tan sólo neutralización más eficaz del acido, sino también alivio del 
malestar gástrico o pirosis, que suelen aparecer en este período del ciclo 
digestivo. Crohn recomienda la mixtura salino-alcalina de Bourget (pre- 
scripción 3), tomada a sorbos lentos, como método ideal para admin- 
istrar álcalis en dosis fraccionadas. El empleo de una sal aperitiva 
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suave con una alcalina, aporta Ia ventaja de introducir un efecto laxante 
en el intestino. 

Clases de antiácidos.-Hasta ahora la mayor parte de nuestras 
observaciones han sido generales, y versado sobre antiacidos del tipo 
representado por el bicarbonato de sodio, pero hay otros, y algunos 
de ellos altamente recomendados por una razón u otra. Nos pro- 
ponemos ahora discutirlos, y luego compararlos con el bicarbonato de 
sodio, y los alcalinos afines de éste por separado. 

Compuestos de aluminio.-Se han empleado aparentemente con buen 
resultado dos compuestos de aluminio, el silicato y el hidrato, pero 
esto debe ser confirmado antes de aceptarlos definitivamente. Dícese 
que el efecto neutralizante del silicato de aluminio no adolece del in- 
conveniente de producir un aumento secundario de la acidogenia, ni de 
provocar gasogenia, como sucede con los álcalis carbonados. Tampoco 
sobrevienen trastornos orgánicos, tales como alcalosis. El hidróxido 
coloidal de aluminio pasa por actuar por absorción quimica coloidal, y 
no por neutralización qufmica. Tampoco produce reacciones orgánicas 
tales como alcalosis y otros síntomas tóxicos. 

Fosfatos básicos.-Greenwald en 1923 comunicó el efecto antiácido 
que ejercían en el estómago los fosfatos dibásicos y tribásicos de calcio 
y magnesio. También señaló que, visto que se excretan en las heces 
y no en la orina, no son álcalis utilizables. Considera antifisiológica 
la hiperalcalización del contenido gástrico y de la orina normal, y puesto 
que el bicarbonato de sodio produce esas alteraciones, según es sabido, 
no lo considera como antiácido ideal. Kantor utilizó los fosfatos tanto 
di como tribásicos, descubriendo que los últimos eran más eficaces. Las 
sales cálcicas resultaron ligeramente constipantes, y las de magnesio 
ligeramente laxantes, de modo que tomaba como guia la tendencia del 
enfermo al estreñimiento o a la diarrea al escoger el medicamento mas 
apropiado para el caso dado. La dosis de ambos compuestos era de 1 a 
6 gm, tres veces diarias, después de las comidas. Kantor pudo deducir 
de sus observaciones que los síntomas comúnmente asociados con la 
hiperclorhidria (dolor, pirosis, eructos ácidos, malestar y gas) se domi- 
naban eficazmente en la mayor parte de los casos con esos preparados, 
de modo que los consideró en particular útiles en los casos en que 
parecía conveniente obtener una reducción prolongada de la hiper- 
clorhidria. Shattuck, Rohdenburg y Booker también se han referido 
favorablemente a esas preparaciones, y en Inglaterra Hurst las reco- 
mienda para ciertos casos. 

Compuestos de bismuto.-Crohn cree que las sales de bismuto, y en 
particular el subcarbonato, aunque no alcalinas en sf mismas, pueden 
ser consideradas como una forma de antiacidoterapia, pues mediante 
la observación consecutiva a desayunos de prueba, comprobó disminución 
de la secreción ácida en la mayor parte de los casos, aunque Bastedo 
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opina que la acción es demulcente y protectora, pues las sales de bis- 
muto, o bien no absorben ácido, o se combinan demasiado lentamente 
para ejercer efecto anti4cido en el estómago. A pesar de esto, dichas 
sales son utilizadas para mermar la hipersecreción y como demulcentes 
en los casos de úlcera péptica, y también para cohibir las náuseas, los 
vómitos, y la irritación gástrica. Empleado a dosis excesivas o por 
demasiado tiempo, el bismuto se vuelve constipante, y si no se domina 
ese estreñimiento, puede a veces ocasionar sumo malestar, 

La dosis habitual de las sales bismúticas, subgalato, subcarbonato, y 
subnitrato (éste mucho menos usado debido a su toxicidad) es de 0.65 
a 2 gm, y el de la magma de bismuto, 4 CC. Hurst apunta que 0.3’% 
de ácido clorhídrico no ejerce acción alguna sobre el oxicarbonato de 
bismuto, lo cual indica que éste tampoco puede ejercer acción neu- 
tralizante sobre el contenido gástrico ácido, de modo que se opone a su 
empleo, no tan sólo por no ejercer efecto neutralizante, sino por poseer 
la desventaja de que ennegrece las heces, de modo que se le hace im- 
posible al enfermo reconocer en el acto una melena leve. 

Bicarbonatos de sodio y de potasio.-Según Bastedo, el bicarbonato 
de sodio es un antiácido débil de su género, pero está considerado como 
superior, y en general el más valioso, por ser el álcali fisiológico del 
organismo. Calma además los tejidos irritados cuando se administra 
diluido, emite el carminativo y calmante bióxido de carbono en presencia 
de ácido, y deja una solución no irritante y débilmente ácida de cloruro 
de sodio. También parece poseer la facultad especial de dilatar el 
píloro, y posiblemente también el cardias, y hallftndose en solución, 
puede ayudar a disolver el moco. En cambio, a dosis masivas puede 
producir alcalosis. Administrado, por ejemplo, en casos de úlcera, 
obtiene inmediato alivio del dolor en la mayor parte de los casos, pero 
esa r4pida neutralización del ácido va seguida de una hiperclorhidria 
secundaria, según ya hemos mencionado. También se ha señalado 
que parte del alivio obtenido por el bicarbonato de sodio procede del 
efecto de la distensión gfistrica por gas, lo cual puede ser peligroso, según 
apuntan Hurst y Stewart, si la úlcera está a punto de perforarse. A 
dosis moderadas puede producir un efecto suave, y sin embargo rápido, 
sin tantos inconvenientes, siendo el único antiácido soluble de empleo 
común para estados gástricos. 

El bicarbonato de potasio es empleado mucho menos frecuentemente. 
Tanto éste como el compuesto sódico son clasificados entre los “car- 
bonatos y bicarbonatos alcalinos.” La dosis de cada uno es 1 gm. 

Sales de magnesio.-El óxido de magnesio es en sí mismo insoluble. 
Ejerce efecto laxante, lo cual puede ser útil, pero también veda su ad- 
ministración salvo a dosis moderadas. Los antiácidos de magnesio 
oficiales son el óxido, carbonato, y el hidrato, todos los cuales poseen 
mucha facultad de combinar ácidos, aunque son álcalis muy débiles. 



504 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA IJUliO 

Sin embargo, constituyen valiosos auxiliares en el tratamiento de la 
úlcera péptica y la hiperclorhidria. El óxido de magnesio posee una 
facultad neutralizadora casi 44 veces mayor que la del bicarbonato de 
sodio a pesos iguales, y adem4s, prolonga más el perfodo de neutralización. 
Tampoco ocasiona evolución de gas, y por lo tanto no evoca distensión 
gástrica. No obstante, lo mismo que sucede con el bicarbonato de 
sodio, después de la neutralización inicial provoca un aumento secundario 
de la acidez. 

La dosis media del oxido de magnesio (magnesia ligera o calcinada) 
como antiácido es 0.25 gm. Existe además el óxido de magnesio 
pesado. Este, según Bastedo, no se hidrata con tanta facilidad, de 
modo que para muchos es menos útil que la magnesia ligera, aunque se 
utiliza en forma de polvo debido a su volumen menor. La magma de 
magnesia, o hidrato de magnesio, se administra a dosis de 4 a 10 CC, 
y el carbonato de magnesio de 0.25 gm. Bastedo señala que en facultad 
neutralizante, 1 gm de óxido de magnesio equivale aproximadamente a 
2.5 gm de carbonato de magnesio, 3 gm de carbonato de calcio, 4 gm 
de bicarbonato de sodio, y 21 CC de magma de magnesia, y que esas 
dosis pueden neutralizar 18 CC de ácido clorhídrico dilufdo, o sea 600 CC 
de contenido gástrico que incluya un 0.3% de ácido clorhídrico. 

Sales de calcio.-Tanto el carbonato de calcio (creta) como el car- 
bonato de magnesio, pertenecen al grupo de los “carbonatos de tierras 
alcalinas.” El carbonato de calcio también es insoluble, y manifiesta 
ligera tendencia a estreñir. Se presenta en dos formas: carbonato de 
calcio precipitado, polvo fino y muy pesado, y creta preparada. La 
dosis de ambos es 1 gm. Se ha demostrado que la facultad neutrali- 
zante del carbonato de calcio solo representa dos terceras partes de la 
del bicarbonato de sodio, aunque posee la ventaja de no producir hiperse- 
creción secundaria. Loevenhart y Crandall consideran que el carbonato 
de calcio es el antiácido ideal por las siguientes razones: (1) Suspendido 
en agua, acusa una reacción neutra. (2) Sólo es un álcali “potencial,” 
pero neutraliza el ácido gástrico, formando cloruro de calcio y bióxido 
de carbono. (3) Puede administrarse casi ad libitum, y si se toma en 
exceso, es expulsado en las heces. (4) Aparentemente no afecta la 
actividad del intestino, salvo que tomado con exceso, acrecienta el 
volumen de las heces. (Otros creen que ejerce ligero efecto constipante.) 
(5) Cuando se toma con exceso, recubrir4 las zonas ulceradas, y puede 
en esa forma proteger contra los irritantes. 

Prescripciones.-Al discutir los polvos presentados en las prescripcio- 
nes 4, 5 y 6, Rutherford-Darling advierte que, si se administran polvos 
compuestos por el estilo de esos tres, deben recetarse a dosis insuficientes 
para efectuar una neutralización completa, de modo que no produzcan 
excitación secundaria. 
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Nosotros hemos empleado las prescripciones 7, 8 y 9. 
Una preparación útil es el comprimido de sosa y menta (Pastillas de 

Bicarbonato de Sodio, F.N.), que contiene bicarbonato de sodio y 
esencia de menta piperita. La dosis es de una a seis pastillas. Tam- 
bién goza de mucha popularidad la forma líquida, llamada mixtura de 
sosa y menta (Solución de Sosa y Menta, F.N.). Contiene 5% de 
bicarbonato de sodio, y 2yo de espíritu aromático de amoníaco, con 
agua de yerbabuena o de menta piperita. Ligeramente antiácida y 
carminativa, puede administrarse a dosis de 8 CC. 

Las prescripciones 10 8 14 se emplean comúnmente. 

@ Carbonato de bmnuto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Carbonato de magnesio pesado.. _.. . . . _. . . . . . . 45 
Bicarbonato de sodio... . . . . . _. . . . . . . . 45 
creta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

s.-Polvo anti&iao 

F$ Carbonato de magnesio pesado _...... . . . . 1.3 
Creta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 
Bicarbonato de sodio. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 

6.-PoZno alcalino de creta 

F$ Bmarbonato de sodm.. ........................................... % 
Carbonato de magnesio pesado .............. ................. 240 
Creta ....... ....................................................... 360 

7.-Polo0 alcalino COR menta piperita 

F$ Carbonato de calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 
Subcarbonato de bismuto.. . . . . . . 0.65 
Carbonato de magnesio. . . . . . . . 0.3 
Bicarbonato de sodio.. . . , . . 1.0 
Esencia de menta piperita _. _. . . _. . . . . . 0.8. 

F$ Bmwbonato de sodm.. . . . ...<..... . . . . 20 
Carbonato de calcio . . . 
Oxido de magnesio.. . . . . . . . . . ...<... . . . . . . . . . . ãñ 4 

Prep5mnse 20 polvos. 
Rótulo: Uno tres veces diarias, una hora. después de las comidas. 

9.-Polvo gmnde (para obtener efectos snti8cidos y laxantes) 

l$ Oxido de magnesio _. . . . 7 
Bicarbonato de sodio.. . . . . . . . . . . . . 90 
Carbonato de calcio.. . . . . . . . _ . _. . . 15 

Rbtulo: 4 gm en agua, tres veces diarias, una hora después delas comidas. 
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g Biombonato de sodio desecado 
Fosfato de sodio desecado 
Sulfato de sodio desecado. Li 30 gm 

Ri5tulo: Media cucharadita en agua. antes de las comidas. 

ll.-Miiztura alcalina de wbcarbonato de bismuto 

Ij Cloruro de sodio., ..<..... .<.<....<.<< 2 
Bicarbonato de sodio _. 
Caolín ..<....<...<<..<.. ..:.:..: ...<.......<.< .< 
Subcarbonato de bismuto.. 
Oxido de magnesio pesado ãã 15 
Sacarina. 0.065 
Esencia de menta. piperits C.S. 

R6tulo: Media cucharadita en agua después de las comidas. 

13.-Mixtura alcalina de genciana 
gmoco 

Ij Tinturs de nuez v6mica.. 12 
Bicarbonato de sodio. _. ,_ _. 12 
Tintura de genciana compuesta 12 
Agua de menta piperita, c.8. para obtener., 175 

Rótulo: 8 ce tres veces diarias, en agua, despu& de las comidas. 

14.-Mixtura de Bowgst 

Ij Bicarbonato de sodio.. 30 
Fosfato de sodio (seco). ._, 
Sulfato de sodio (seco) ii5 15 
(a) Rótulo: De4aSgmenunvasodeagl,,,liente, aldespertarporlsmafiana. 
(b) Rótulo: De8a 15 gmen un vasodeaguacaliente, mediahoradespués delas 
comidas. 

En el tratamiento de los trastornos gástricos crónicos acompañados 
de hiperclorhidria se han empleado las aguas salinas alcalinas, de las 
cuales las mejor conocidas son las de Vichy, Carlsbad y Kissingen. Por 
regla general, esas aguas minerales sólo contienen una pequeña cantidad 
del carbonato, y no deben preferirse a las preparaciones de la 
Farmacopea. 

Una de las muchas drogas útiles es el espíritu aromático de amoníaco, 
como estimulante de los reflejos, antiácido y carminativo. La dosis 
es de 2 CC, muy diluído en agua. 

Entre las drogas oficiales utilizadas como antiácidos gástricos, figuran 
la creta preparada, el polvo de creta compuesto, la mixtura de creta, el 
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carbonato de calcio precipitado, el óxido de magnesio, el óxido de mag- 
nesio pesado, la magma de magnesia, el carbonato de magnesio, la 
solución de hidrato de calcio, el espíritu aromático de amoníaco, el 
bicarbonato de sodio, y el bicarbonato de potasio. 

Reacciones contraproducentes de los álcalis.-(l) Abdosis. Se han 
comunicado muchos casos en los que dosis masivas de bicarbonato 
de sodio han producido alcalosis con lesión renal e hipoazuria, culmi- 
nando en uremia. Bastedo cree que hay motivos para sospechar que, 
en los casos en que se presenta alcalosis, puede haber factores anormales 
de eliminación y de metabolismo ácidobásico. Visto que no se ha 
observado alcalosis consecutiva a la administración de carbonato de 
calcio o de óxido de magnesio, como precaución pueden emplearse éstos 
en vez del bicarbonato de sodio en los casos en que se utiliza éste en 
grandes cantidades, y la orina se mantiene persistentemente alcalina. 

Según ya hemos apuntado, los síntomas de alcalosis aparecen ge- 
neralmente entre la primera y segunda semana después de comenzar la 
alcalinoterapia. Como precaución, se ha recomendado el empleo de los 
fosfatos tribásicos de calcio y de magnesio, en vez de otros álcalis, en 
enfermos que padecen de una nefrosis leve o de obstrucción pilórica, 
pues actúan como anti4cidos locales sin provocar akalización orgánica. 
En todo caso en que surja la menor sospecha de alcalosis incipiente, la 
administración del álcali puede siempre guiarse por los análisis del 
bióxido de carbono de1 plasma. Como la alcalosis ha sido observada 
más frecuentemente en enfermos que reciben el tratamiento de Sippy 
o en casos de obstrucción del píloro o de la porción superior del intestino 
acompañada de vómitos, esas determinaciones del plasma revisten suma 
importancia en presencia de dichos estados. También hay que ejercer 
cuidado en los casos de hipertensión y de nefropatía. Eusterman y 
Balfour llamaron especfficamente la atención sobre eI hecho observado 
de que los ulcerosos que padecfan de nefritis crónica, pielonefritis, ci- 
rrosis hepática, arterioesclerosis o hipertensión, eran hipersusceptibIes 
a la alcalosis. 

La alcalosis se traduce por síntomas tales como cefaIaIgia, somno- 
lencia, anorexia, náuseas, emesis, mialgia, nerviosidad, abatimiento 
mental, vértigo, y dolores fuertes en los múscuIos y articulaciones. 
También puede presentarse tetania. Cuando aparecen dichos síntomas, 
hay que suspender en el acto la administración de Bcalis e instituir 
medidas apropiadas para vencer el estado de intoxicación. En esos 
casos pueden utilizarse, en vez de los antiácidos, algunos substitutos, 
como mucina, caolfn, crema de aluminio, caohn coloidal, y los fosfatos 
tribásicos, pero con cautela. Desplegando suficiente cuidado, poca 
duda cabe de que la alcalosis debe ser la más rara de Ias complicaciones 
en la antiácidoterapia. 

(2) ll&iusis. Meyer y Singer comunicaron un caso de obstrucción 
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pilórica intermitente debido a un gastrolito formado de magnesio y 
sodio, consecutivo al tratamiento de úlceras con álcalis, pero esa com- 
plicación es rarfsima. 

Otra complicación rara consiste en la precipitación de cálculos fosfá- 
ticos en la orina después de la alcalinoterapia (bicarbonato de sodio), 
con la producción de una orina persistentemente alcalina. 

(3) Impedimento de la digestión. Se ha discutido mucho la acción 
antifisiológica de los álcalis que reducen la acidez gástrica y disminuyen 
o inhiben la digestión gastrica, y ya nos hemos referido a ese punto. 
Además, en los casos de úlcera en que se utiliza la alimentación duodenal, 
el estómago no participa en la digestión, e igualmente, no tan sólo 
atiende adecuadamente a la digestión el intestino por si solo, sino que 
frecuentemente la acidez gástrica es alcalizada o neutralizada por la 
administración bucal de antiácidos, lo cual ofrece nueva prueba de que 
no hay que oponerse a la hiperalcalización o neutralización, tomando 
por base el impedimento de la digestión gástrica. 

. 

(4) Hipersensibilidad a los álcalis. Es hecho reconocido que algunos 
enfermos son susceptibles a casi todos los álcalis, ya haya o no absorción 
organica. En cambio, no se obtiene fácilmente la neutralización en 
cierto número de casos, aun agregando dosis crecientes de carbonato 
de calcio o de otro álcali apropiado. En esos casos hay menos probabili- 
dades de obtener la curación, aunque puede obtenerse una cicatrización 
completa y permanente de la lesión si se continúa el tratamiento a fondo. 

(5) Otros efectos contraproducentes. Ya hemos discutido la hiperaci- 
dogenia secundaria a la neutralización primaria obtenida por ciertos 
Bcalis. Han indicado algunos que una gastritis catarral puede provenir 
de la hipersecreción así producida, pero aunque fuere cierto, debe ser 
sumamente raro. Rehfuss indica que la hiperclorhidria asociada al 
malestar nocturno puede ser consecuencia de la hiperalcalización, 
representando como representa principalmente el esfuerzo del estómago 
para producir suficiente ácido para neutralizar las enormes dosis de 
álcali administradas. 

También dícese que se ha observado tetania consecutka a la adminis- 
tración terapéutica de bicarbonato de sodio. 

Por fin, Eusterman y Balfour opinan que la irritación entérica provo- 
cada por el efecto purgante del magnesio y otros álcalis de virtudes 
aperitivas, puede provocar malestar que se atribuye a la úlcera. Tam- 
bién comunican que pueden formarse en la S ilfaca fecalitos y bolos de 
creta en los casos de estreñimiento en que se toman forzosamente 
grandes cantidades de carbonato de calcio, lo cual da origen a sfntomas 
de anorexia, repleción, y malestar abdominal. 

Conclusiones.-La lección importante que debe derivarse de esta 
reseña, es que hay disponible en la Farmacopea un grupo de drogas 
aceptadas como antiácidos gástricos, así como otro grupo complemen- 
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tario de medicamentos, que pueden utilizarse como terapeutica de 
substitución, o para acrecentar el efecto terapéutico del primer grupo. 
Resulta, pues, evidente que el médico puede escoger fácilmente cuaI- 
quiera de esas preparaciones, y variarlas según las necesidades específicas 
e individuales de cada enfermo, por cuya razón, así como por otras 
muchas, recomendamos que aproveche las oportunidades que le ofrece 
esa medicación sensata, dejando de lado los remedios patentizados, 
muchos de los cuales le son conocidos únicamente por sus nombres 
comerciales, mientras que peca de vaguedad la mención de la proporción 
de sus varios ingredientes, y hasta de los ingredientes mismos. Además, 
esos remedios patentizados no permiten graduar cuidadosamente los 
componentes para amoldarse a las necesidades del enfermo dado. 


