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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Datos históricos:
Cabe destacar que las primeras referencias del uso del ácido salicílico datan del año 1953 a.C.
En 1884, Felix Hoffman obtuvo el ácido acetil salicílico y en 1899, Heinrich Dresder le puso el
nombre de aspirina.

FORMAS
DOSIS
USOS
ASPECTOS
FARMACOCINÉTICOS:
FARMACÉUTICAS
ÚNICAS
COMERCIALIZADAS
(mg)

• acetil

``a´´

COMPRIMIDOS

``spir´´

• presencia de
ácido salicílico

``in´´

• para que se
deletreara igual
en alemán que
en inglés

El polvo de
la corteza
de sauce
contenía
salicilinas

Características:
PM=
180,2

La vía de administración del AAS más utilizada es la vía oral.
La biodisponibilidad del principio activo dependerá de la forma farmacéutica.

Poco
soluble
en agua

Muy
soluble en
alcohol

C9H8O4

Funde a
143 °C

d= 1,4
g/cm3

PKa de
3,5

El ácido acetilsalicílico es el fármaco prototipo de los salicilatos que pertenece al grupo de
analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroideos.
Propiedades

Dosis (mg)

Consumo

Dosis/día (g)

antiagregante plaquetario

75-300

crónico

0,1-0,3

analgésico, antipirético

500

puntual y discontinuo

0,3-0,6

antiinflamatorio

500

crónico

2

ABSORCIÓN
(tmax)

Cp

1-2 h

A tiempos
medios

100
125
250
500

Antiagregante
plaquetario

COMPRIMIDOS
GASTRORRESISTENTES

75
100
300

Antiagregante 3-5 h (en ayunas) A tiempos
o 6-8 h (con
prolongados
plaquetario
alimento)

CÁPSULAS DURAS
DE LIBERACIÓN
PROLONGADA
COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES

150
300

Antiagregante
plaquetario

2-4 h (disminuye A tiempos
Cmax)
prolongados

500

Antiagregante
plaquetario

17 min (aumenta
Cmax)

A tiempos
cortos

COMPRIMIDOS
MASTICABLES

500

Analgésico y
antipirético

20 min

A tiempos
cortos

GRANULADO

500

Analgésico y
antipirético

25 min

A tiempos
cortos

Absorción oral:

IMÁGENES

Analgésico y
antipirético

FARMACOCINÉTICA
También tiene efecto como uricosúrico pero actualmente está en desuso.
Del ácido acetil salicílico se obtienen algunos derivados como:
el acetilsalicilato de lisina, el benorilato y el eterilato.
Mecanismo de acción
El AAS inhibe irreversiblemente a la COX-1 y COX-2 por
acetilación covalente de un residuo de serina en:
- Posición 530 en la COX-1 → inactivación
- Posición 516 en la COX-2 → pérdida parcial

Interacciones farmacodinámicas
Inhibidores de la ECA, beta-bloqueantes, antidiabéticos.

.
Forma de
administración

pH
gástrico
Velocidad de
vaciamiento
gástrico

Distribución:

Absorción

Efectos

Cp (μg/mL)

Antipirético y analgésico
intermitente

50-100

MATERIAL Y MÉTODOS

Analgésico y AINE (4-6
g/día)

125-350

Estudio retrospectivo mediante revisión bibliográfica en Internet. Se han utilizado bases de
datos como AEMPS-CIMA y Vademécum para consultar las fichas técnicas de
medicamentos que contienen ácido acetil salicílico.

Metabolismo:

CONCLUSIONES
•El AAS se usa a dosis bajas como antiagregante plaquetario y a dosis intermedias como
analgésico y antipirético. Actualmente, no se usa como antiinflamatorio, ni como uricosúrico.
•Debido a que el AAS es un potente ulcerogénico será conveniente administrarlo con
alimentos.
•El AAS inhibe a la COX para dar lugar a los distintos efectos terapéuticos.
•La toma conjunta de AAS y otros fármacos puede dar lugar a interacciones medicamentosas.
•La biodisponibilidad depende del preparado y la forma farmacéutica utilizada. La absorción
será más rápida en las formas farmacéuticas más solubles.
•Al tomar alimentos se retrasará la absorción pero la cantidad absorbida será la misma.
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• El AAS sufre efecto de primer paso en
la pared intestinal y de primer paso
hepático.
• En circulación, la forma inalterada se
hidroliza a ácido acético y salicilato.
• UaP → 80-90%.
• La fracción libre se distribuye a todos
los tejidos por difusión pasiva.

• El AAS se hidroliza en
estómago, sangre e hígado.
• T1/2 → 15 y 20 minutos.
Excreción:
• En orina, se elimina menos del
10% de salicilato.
• Filtración glomerular,
secreción y reabsorción
tubular parcial.
• El ácido salicilúrico y el
conjugado éter se saturan a
altas dosis (orden 0).
• La excreción aumentará
cuando aumente la
alcalinización de la orina. En
torno al 2%.

(10%)

(5%)

(75%)

Dosis Ácido
Ácido
Glucurónidos
(mg) salicílico salicilúrico salicil y acil
(%)
(%)
fenólicos (%)
200
750
1500
3000

3
5
17
14

83
70
59
50

17
24
24
30

Interacciones farmacocinéticas
La consecuencia del uso concomitante del AAS con fármacos como litio y uricosúricos,
metotrexato, antiácidos, anticonvulsivantes o zidovudina, es el aumento o disminución de las
concentraciones plasmáticas de estos fármacos que pueden dar lugar a toxicidad.

