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SUMMARY
The acetylsalicylic acid (ASA) is a widely used drug
worldwide, both as prescription and over-the-counter products, and both as the only active drug or associated to
other drugs in fixed doses. It is used either occasionally for
the management of acute symptomatic conditions, or continuously in prophylactic anti-thrombotic regimes. Its profile of adverse reactions and potential interactions with
other drugs makes it very important to have a well-tolerated and safe substance. Both things are particularly relevant
when the population exposed to this drug has reached a
certain age, since its specific features may increase its susceptibility to side effects and complications.
Aspirin shares the general profile of adverse reactions
of the NSAIs and it is considered as its prototype. When
acutely administered, the incidence of side effects, most of
them light, are the same as with other analgesics. Gastrointestinal effects are the most frequent of all and several
risk factors have been identify for the development of severe gastrointestinal complications. These risk factors must
be considered along with the need to take prophylactic
measures in order to reduce the morbi-mortality. In recent
years, special attention has been devoted to hypersensitivity reactions, in particular Aspirin-induced asthma, and potential cross-reactions with other frequently used NSAIs.
The most susceptible sub-population for asthmatic reactions has well-defined features. The anti-aggregation effects of Aspirin can complicate some conditions associated
to hemostasis disorders; however, its benefit has been
shown for the prevention of athero-thrombotic vascular accidents. The Reye´s Syndrome is a rare but severe condi-
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tion in which the use of Aspirin is contraindicated in children or adolescents with fever or certain viral infections.
Given the extensive use of Aspirin, it can generally be
considered a well-tolerated drug whose most severe adverse
reactions require special pharmacovigilance, as well as special attention to high risk populations. This also suggests
the need to implement health education programs about the
use of analgesics. In any case, Aspirin is still a reference
drug with a high therapeutic potential derived from the benefits provided by its use. © 2005 Sociedad Española del
Dolor. Published by Arán Ediciones, S.L.
Key words: Aspirin. NSAIs. Tolerability. Adverse reactions to drugs. Interactions. Elderly. Gastropathy. Asthma.

RESUMEN
El ácido acetilsalicílico (AAS) es un fármaco profusamente utilizado en todo el mundo, presente tanto en preparados que requieren prescripción médica como en productos de libre dispensación, sea en formulaciones que lo
contienen como único principio activo, sea como parte de
asociaciones a dosis fija. Se emplea tanto de forma puntual, en indicaciones agudas, sintomáticas, como de forma
continuada en los regímenes profilácticos anti-trombóticos.
Así pues, es muy importante disponer de una sustancia
bien tolerada y segura, por su perfil de reacciones adversas
y capacidad para interaccionar con otros fármacos. Ambos
rasgos son particularmente importantes cuando la población expuesta al fármaco es de cierta edad, debido a sus
particulares características que aumentan la susceptibilidad
ante reacciones adversas y sus complicaciones.
Aspirina comparte el perfil general de reacciones adversas
de los AINE, de los que se considera el fármaco prototipo.
Administrada de forma aguda, la incidencia de reacciones adversas, por lo general leves, parece similar a la de otros analgésicos. Destacan por su frecuencia los efectos sobre el tracto gastrointestinal, habiéndose detectado una serie de
factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones graves
de las lesiones digestivas. La consideración de estos factores
de riesgo junto con la toma de medidas profilácticas, puede
disminuir su morbimortalidad. En los últimos años se ha prestado especial atención a las reacciones de hipersensiblidad,
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destacando el asma inducido por Aspirina, que puede ser cruzado con otros AINE de uso, asimismo, frecuente. El sector
de la población más susceptible a presentar reacciones de tipo asmático, presenta unos rasgos bien definidos. Las propiedades antiagregantes de Aspirina pueden complicar ciertas situaciones en que la hemostasia está comprometida, no
obstante, se ha demostrado su beneficio en la prevención de
accidentes vasculares de carácter atero-trombótico. El síndrome de Reye es un cuadro de rara presentación, pero de graves consecuencias, que contraindica el uso de Aspirina en niños o adolescentes con fiebre o ciertas infecciones virales.
Dada la extensa utilización de Aspirina, puede ser considerado un fármaco bien tolerado en general, cuyas reacciones
adversas más graves deben ser objeto de una especial farmacovigilancia, prestando especial atención a la población de mayor
riesgo. Esta situación aconseja, asimismo, la puesta en marcha
de programas de educación sanitaria sobre el uso de los analgésicos. En todo caso, Aspirina sigue siendo un fármaco de referencia con una importante potencialidad terapéutica derivada
de los beneficios inherentes a su uso. © 2005 Sociedad Española del Dolor. Publicado por Arán Ediciones, S.L.
Palabras clave: Aspirina. AINE. Tolerabilidad. Reacciones adversas medicamentosas. Interacciones. Ancianos.
Gastropatía. Asma.
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1. INTRODUCCIÓN
El ácido acetilsalicílico, Aspirina, es desde su introducción en clínica en el año 1899 un fármaco de
primer orden a nivel mundial. Sintetizado en 1853
por los laboratorios Bayer, a la búsqueda de una sustancia contra la artritis de eficacia similar a la del
ácido salicílico pero mejor tolerada, sus antecedentes
históricos son antiguos y pueden encontrarse en el
empleo de corteza de sauce (que contiene un derivado salicílico, la salicilina) ya en el tercer milenio antes de Cristo o en la Grecia Hipocrática. Un siglo
después de que se identificaran los principales beneficios terapéuticos de Aspirina, su trayectoria terapéutica aún no está concluida sino que continúa siendo objeto de investigación a la par que se descubren
nuevas propiedades e indicaciones médicas, erigiéndose como uno de los hitos de la historia de la Farmacología.
Aspirina (del término Spiraea, planta de la que alguna vez se preparó el ácido salicílico) se ha convertido en el prototipo de analgésico-antitérmico-antiinflamatorio, es decir, del grupo de los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), al punto que estos fármacos han
llegado a denominarse “fármacos tipo Aspirina” o “similares a Aspirina”.
Este grupo de fármacos tiene un gran peso en la
terapéutica, siendo ampliamente utilizados debido a
su reconocida eficacia analgésica y antiinflamatoria.
Su consumo no sólo deriva de la prescripción médica
sino que a él también contribuye de manera muy importante su presencia en medicamentos de dispensación libre sin prescripción (productos over the counter, OTC, en la terminología anglosajona). Merece la
pena destacar que el ácido acetilsalicílico (AAS) figura como principio activo en varios de los 10 medicamentos de libre dispensación más vendidos en España en los últimos años de forma reiterada. Puede
decirse que todos en algún momento de nuestra vida
hemos tomado Aspirina. Además, el aumento de las
indicaciones que pueden beneficiarse del empleo de
AINE, en general, y de AAS en particular, puede suponer en los próximos años un aumento considerable
de la población expuesta a estos fármacos, a sus beneficios y a sus posibles perjuicios.
Así pues, en virtud de la magnitud de la población
expuesta a los efectos de Aspirina, se acentúa la importancia de conocer su seguridad y su tolerabilidad,
es decir, impacto que el uso del medicamento puede
tener sobre la vida del paciente, los efectos secundarios que puede ocasionar, su frecuencia y gravedad,
particularmente si pueden entrañar compromiso para
la vida del paciente.
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Por otro lado, la constatación de los efectos beneficiosos de Aspirina en la profilaxis de los eventos
trombóticos de origen aterogénico, ha supuesto la extensión de su uso continuado a personas de cierta
edad. Así pues, buena parte de la población que toma
AAS de forma regular, está constituida por personas
mayores. Es bien sabido que este momento de la vida
presenta características fisiológicas particulares debido a los cambios experimentados por el organismo en
razón de su envejecimiento. Tales modificaciones
afectan, no sólo a los efectos de los fármacos (farmacodinamia), sino a su evolución en el organismo (far1
macocinética) (1-4) (Tabla I), aumentando la vulnerabilidad a los efectos adversos. A estos cambios,
inexorables huellas del paso del tiempo, se suman
otros factores simultáneos como la presencia de otras
enfermedades (que pueden alterar la disponibilidad de
los fármacos) y el consumo de diversos medicamentos
(Tabla II). Este cúmulo de circunstancias puede colaborar para que se produzca un aumento de la incidencia de efectos secundarios de los analgésicos en el anciano (5,6).

TABLA I. PRINCIPALES MODIFICACIONES FARMACOCINÉTICAS QUE SE PRODUCEN EN EL ANCIANO

Cambios que influyen en la distribución de los fármacos:
Aumento proporcional de la grasa corporal
Disminución de la masa magra y del contenido hídrico
Disminución de la albúmina plasmática
Cambios en la biotransformación hepática:
Disminución de la masa y del tamaño hepático
Reducción del flujo sanguíneo hepático
Cambios en la eliminación renal:
Declive funcional renal con:
Disminución del flujo sanguíneo renal
Disminución del filtrado glomerular
Disminución de la función tubular
Impredictibilidad en los niveles plasmáticos debido
a las grandes diferencias interindividuales

No existe acuerdo a propósito de la afectación de los niveles
plasmáticos totales de ácido acetilsalicílico debido a los cambios
farmacocinéticos inducidos por el envejecimiento. El aumento de
las concentraciones plasmáticas de AAS. no se ha confirmado en
todos los estudios (1,2); si bien este resultado sería esperable en
virtud de la menor actividad de la esterasa plasmática de aspirina
detectada en ancianos debilitados (3) y de la disminución de la
unión de los salicilatos a proteínas plasmáticas (4). Queda, pues,
por establecer el significado real de estos cambios fisiológicos.
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TABLA II. FACTORES RELACIONADOS CON EL
AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE REACCIONES
ADVERSAS MEDICAMENTOSAS EN LOS ANCIANOS

Modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas
Polimedicación:
Frecuentemente procedente de varios prescriptores
Automedicación
Acúmulo de tratamientos superpuestos en el tiempo
Coexistencia de enfermedades

En definitiva, todos estos motivos recomiendan
una aproximación detallada a la realidad clínica de
las reacciones adversas que pueden presentarse frente al AAS, conociendo no sólo su expresión sintomatológica y gravedad sino, lo que es más importante
en su prevención, su epidemiología y los factores de
riesgo involucrados en su aparición. Una justa ponderación de los mismos, valorada junto con los numerosos e indudables beneficios terapéuticos de Aspirina, es decir, la estimación de la relación
beneficio/riesgo nos permitirá un uso más racional
de este fármaco universal.

2. MECANISMOS GENERALES IMPLICADOS
EN LAS REACCIONES ADVERSAS DE
ASPIRINA
El mecanismo de acción de Aspirina, común al
grupo de los AINE, consiste en la inhibición de la enzima prostaglandina-sintasa de endoperóxido o ciclooxigenasa de ácidos grasos. Esta acción básica es la
clave no sólo de los principales efectos terapéuticos,
sino también de buena parte de las reacciones adver2
sas características de este grupo farmacológico .
La ciclooxigenasa (COX) es una enzima que interviene en la formación de prostaglandinas a partir de
ácido araquidónico, liberado de los lípidos que forman parte de la membrana celular por acción de la
fosfolipasa A 1 (Fig. 1). Desde principios de la década

1

Además de las consecuencias derivadas de la inhibición de la formación de prostaglandinas, los AINEs presentan otras acciones
que colaboran a su espectro de efectos farmacológicos. Es el caso
de la inhibición de la proliferación de linfocitos o de la adhesividad de las células en lo focos inflamatorios que no están mediadas
por tal inhibición de la ciclooxigenasa sino por modificaciones de
la transducción celular a través de otros sistemas.

2
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aplicaciones terapéuticas también abarcan un espectro diferente.

Fosfolípidos
de membrana

Ácido araquidónico
Ciclooxigenasa

Lipooxigenasa

Endoperóxidos cíclicos*

Prostaciclina

Prostaglandinas

Leucotrienos

Tromboxanos

Fig. 1.—Esquema de la síntesis de eicosanoides (*estos
endoperóxidos cíclicos son rápidamente transformados;
primero se forma PGG 2 que rápidamente es convertida
en PGH 2. Las prostaglandinas finales formadas son
PGD 2, PGE 2, PGE 2, PGF 2alfa).

de los años noventa (7) se conoce la existencia de, al
3
menos, dos isoformas mayores de COX (8):
—La tipo 1 (COX-1), cuya expresión es constitutiva en ciertas células en las que se expresa de forma
relativamente permanente, controlando la síntesis de
eicosanoides implicados en la regulación de numerosas funciones fisiológicas.
—La tipo 2 (COX-2), inducible, es decir, de expresión más restringida en condiciones basales (salvo en algunos tejidos) pero rápidamente aumentada
bajo ciertos estímulos, particularmente inflamatorios; interviene en la producción de prostaglandinas
en situaciones fisiológicas y patológicas.
Las principales diferencias entre ambas isoenzimas
pueden apreciarse en la Tabla III. Las divergencias
reconocidas entre ellas han permitido explicar mejor
el espectro de acciones de los AINE, tanto los terapéuticos como los indeseables. Asimismo, su conocimiento ha orientado la síntesis y comercialización de
un nuevo tipo de AINE, los inhibidores selectivos de
la COX-2, también llamados en sus inicios “superAspirina”, por conservar teóricamente las propiedades terapéuticas del grupo en ausencia de sus efectos
indeseables, fundamentalmente digestivos. No obstante, su uso ha demostrado que no están carentes de
efectos secundarios, pese a su diferente perfil, y sus

Un tercer tipo de ciclooxigenasa, la COX-3, ha sido descrito más
recientemente y se ha propuesto como posible diana para algunos
analgésicos como paracetamol o dipirona (8).
3

Papel de las isoenzimas de la COX. El descubrimiento
de los dos tipos de isoenzimas mayores de la COX y el establecimiento de su participación diferencial en el mantenimiento de la homeostasis ha sido una de las líneas de investigación fisiológica que más interés ha despertado en la
década de los noventa por su aplicabilidad farmacológica.
Aunque la codificación de estas enzimas depende de genes
situados en distintos cromosomas, sus diferencias estructurales son mínimas desde un punto de vista funcional. En
efecto, pese a que COX-1 y COX-2 sólo comparten un
63% de la secuencia de aminoácidos, los sitios de unión
para el ácido araquidónico o para los AINE (sus dos sustratos específicos) son prácticamente idénticos en ambas, diferenciándose sólo en un par de aminoácidos de los presentes en el dominio catalítico. Por el contrario, sus patrones
de síntesis y distribución difieren bastante, determinando
su diferente contribución fisiológica (revisión en 9 y 10).
Merece la pena destacar en lo que a implicación funcional se refiere, la participación de la COX-1 en el mantenimiento de la homeostasis interna, en tanto que enzima
constitutiva en numerosos tejidos entre los que destacan riñón y tracto gastrointestinal. Así, interviene en la síntesis
de prostaglandinas claves en el mantenimiento de la integridad de la mucosa gastroduodenal, de la función renal
normal, así como en la agregación plaquetaria. La COX-2,
por su parte, participa en la formación de prostaglandinas
importantes en la ovulación, el desarrollo del embarazo,
del parto y posiblemente también en la integración central
de la nocicepción y en la termorregulación. Además, como
se ha comentado, es inducida en las lesiones inflamatorias,
manteniendo los mecanismos inflamatorios y amplificando
las señales dolorosas consecuentes, de ahí la trascendencia
terapéutica de su inhibición.

La inhibición de la ciclooxigenasa por el ácido
acetilsalicílico presenta características diferenciales
con respecto a otros AINE debido a su carácter irreversible. Dicha irreversibilidad viene mediada por la
unión covalente del AAS al centro activo de la enzima, de forma que la acción catalítica de la molécula
afectada no se recupera sino que se precisa de la síntesis de nuevos elementos enzimáticos. Este rasgo
distintivo ocasiona importantes repercusiones, pues
la duración de los efectos de Aspirina en los distintos
tejidos depende de la velocidad de recambio sintético
de la COX en estos. Así, en el caso de las plaquetas,
su incapacidad para la biosíntesis proteica no les permite regenerar a la enzima, de ahí su gran sensibilidad a la inactivación de la COX mediada por Aspirina. Esto se traduce en que una sola dosis de AAS
inhibe a la COX plaquetaria durante todo el ciclo vital de la célula.
Además, es una inhibición no selectiva: el AAS modifica a las dos isoformas de la enzima, pudiendo, por
tanto, afectar a todas las funciones en que esta participa. En concreto, el AAS acetila la serina 530 de la es-
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TABLA III. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES BÁSICAS DE LAS ISOFORMAS 1 Y 2 DE LA ENZIMA CICLOOXIGENASA (COX)

COX-1

COX-2

Gen responsable

Cromosoma 9q32-33.3

Cromosoma 1q25.2-25.3

Número de aminoácidos

600-602

603-605

Diferencias claves en la
secuencia aminoacídica

Residuos 434 y 523*: Isoleukina

Ídem: Valina

Tejidos donde se expresa

Constitutiva mayoría tejidos
↑↑monocitos/macrófagos, plaquetas,
tracto gastrointestinal, riñón

Constitutiva: SNC, riñón
Inducida: células endoteliales, fibroblastos, miometrio, FML vascular,
condrocitos,...

Localización intracelular

Membranas del retículo endoplásmico Membrana nuclear

Inductores

Desconocidos

Inespecíficos: IL-1 (a y b), FNTa, endotoxinas, FCE
Específicos: lipoproteínas HDL en
FML, LH en ovario

* Sitos en el sitio ciclooxigenásico y en el canal de entrada al mismo, respectivamente. FML = fibra muscular lisa; IL = interleuquinas;
FNT = factor de necrosis tumoral; FCE = factor de crecimiento epidérmico; LH = hormona luteinizante.

tructura de la COX-1, impidiendo que se ligue el ácido
araquidónico al sitio activo de la enzima y que se formen prostaglandinas. En el caso de la COX-2, el AAS
acetila el residuo 516 constituido por una serina; esta
isoforma acetilada pasa a sintetizar 15(R)-HETE
4
(15(R)hidroxieicosatetranoico) (11,12).
La vía de la 5-lipooxigenasa, responsable de la
formación de leucotrienos a partir de ácido araquidónico (Fig. 1), no se ve inhibida por el ácido acetilsalicílico ni por los AINE en general. Así pues, es posible que, bloqueado un camino metabólico por la
presencia de los AINE, el ácido araquidónico tome la
ruta metabólica alternativa y se formen sustancias
que puedan participar en otros efectos de los AINE,
caso de ciertas reacciones adversas mediadas por los
leucotrienos. Esta cuestión se abordará más adelante
en el apartado de reacciones de hipersensibilidad.
Todo lo expuesto hasta aquí nos permite comprender el origen de la mayor parte de los efectos farmacológicos de Aspirina, tanto terapéuticos (p. ej. menor formación de prostaglandinas participantes en la
inflamación y/o el dolor) como indeseables (p. ej.
menor síntesis de prostaglandinas con acción citoprotectora gástrica) derivados de su mecanismo de

El 15(R)-HETE por acción de la 5-lipooxigenasa, la otra vía posible que puede seguir el ácido araquidónico (Fig. 1), puede generar
un derivado antiinflamatorio que potencia la acción antiinflamatoria de la aspirina (12).
4

acción principal: la inhibición de la ciclooxigenasa.
No obstante, algunas reacciones adversas no dependen de este mecanismo de acción sino de sus acciones sobre otras vías o se trata de reacciones idiosincráticas o cuyo origen no ha sido convenientemente
esclarecido.

3. REACCIONES ADVERSAS COMUNES DE
LOS AINE
La familia de los AINE, con Aspirina como estándar, comparte perfil general de reacciones adversas
sobre la base común de la inhibición de la COX, estableciéndose diferencias en su presentación para cada familia química, con más exactitud según cada
principio activo concreto. No obstante, las reacciones pueden ser cruzadas entre distintos AINE, incluyendo al AAS (13). Estos efectos secundarios han sido bien sistematizados y así quedan recogidos en los
principales textos de farmacología, a los cuales remitimos (Tabla IV).
Pese a su variedad, la incidencia real depende mucho de la reacción concreta en consideración. Algunos autores llegan a considerar que si se tiene en
cuenta el uso y abuso de los AINE, a menudo carentes de supervisión médica, podría decirse que pese a
todos los problemas que pueden aparecer, estos fármacos han resultado bien tolerados (14), en oposición frontal a quienes han considerado la existencia
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TABLA IV. PRINCIPALES REACCIONES ADVERSAS COMUNES DEL GRUPO DE LOS AINE (se han
señalado con un asterisco las más frecuentes)

Gastrointestinales
Lesión de la mucosa gastroduodenal (de irritación a
úlcera)
Con variada sintomatología*
Hemorragia digestiva. Perforación
Renales
Disminución del aclaramiento de creatinina*
Alteraciones de la homeostasis hidroelectrolítica:
hipernatremia, hiperpotasemia
Retención urinaria, edema, hipertensión
Insuficiencia renal aguda
Síndrome nefrótico y nefritis aguda intersticial
Papilitis necrosante y nefropatía analgésica: insuficiencia renal crónica
Hematológicas
Interferencia con la coagulación (efecto antiagregante)
Interferencia con la síntesis de células sanguíneas:
Agranulocitosis, trombocitopenia, anemia aplásica
Reacciones de hipersensibilidad
Rinitis, asma
Rash cutáneo, urticaria
Angioedema, anafilaxia

de una epidemia silenciosa de gastropatía por AINE.
En definitiva, este tema reclama un especial tratamiento en lo que a educación sanitaria se refiere.
Abordaremos a continuación las reacciones adversas comunes a los antiinflamatorios no esteroideos,
en general, para más adelante atender a las características propias del ácido acetilsalicílico.

3.1. Reacciones adversas de localización
gastrointestinal
Son las más frecuentes del grupo completo de los
AINE así como para el caso concreto de Aspirina.
Guardan relación directa con la dosis administrada y
el riesgo de aparición se ve aumentado por el consumo simultáneo de varios AINE.
Con el fin de disminuir su frecuencia e intensidad,
se han diseñado una serie de formas galénicas que,
básicamente, limitan el tiempo de contacto del fármaco con la mucosa gastroduodenal. Así, la irritación de la mucosa es más frecuente con la forma de
tableta y disminuye con la microencapsulación, las

fórmulas de liberación retardada, las presentaciones
en solución o polvo disgregable o las tamponadasefervescentes. La ingesta simultánea de alimentos,
una medida muy popular, o simplemente beber un
vaso completo de líquido con el medicamento, amortiguan el efecto irritante local, al retardar la absorción del principio activo y alargar el tiempo necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas
máximas. Sin embargo, no se altera la cantidad total
de fármaco absorbido. Todas ellas no suponen sino
un alivio de un factor irritante pasajero que no es el
determinante final de las posibles lesiones; en definitiva, estas medidas pueden reducir la frecuencia e intensidad de las lesiones irritativas agudas, pero su influencia es menor cuando la administración de AINE
perdura en el tiempo, debido a la patogenia de las lesiones que los antiinflamatorios provocan en la mucosa digestiva.
Las manifestaciones clínicas de estas lesiones, aunque son habitualmente de carácter leve, pueden abarcar toda una pléyade de síntomas: molestias gástricas
inespecíficas, pirosis, dispepsia, anorexia, gastritis,
dolor gástrico o alteraciones del ritmo de evacuación
intestinal (diarrea o estreñimiento). La intensidad de
la clínica no permite predecir la presencia de lesiones
y su severidad; existe una disociación entre el grado
de lesión de la mucosa, observable por endoscopia, y
la sintomatología aquejada por el paciente. De hecho,
pueden existir lesiones severas en pacientes asintomáticos previamente o, viceversa, pacientes con sintomatología florida, que no presentan lesiones graves. En
todo caso, existen diferencias notables según el régimen de consumo de AINE, de forma que la ingesta
continuada suele acompañarse de lesiones, desde enrojecimiento de la mucosa a petequias, ulceraciones
superficiales o incluso úlceras (es decir, pérdida de
sustancia que alcanza al menos hasta la submucosa)
que pueden llegar a perforarse.
En cuanto a su localización, predomina la lesión
del tracto gastrointestinal superior, principalmente
estómago y primera porción del duodeno, si bien,
puede surgir en cualquier tramo del tubo digestivo.
De hecho, se han apreciado, aunque más raramente,
lesiones esofágicas (incluso sangrado de varices en
pacientes cirróticos) e intestinales, donde se presume
un aumento de su incidencia por el uso de las preparaciones de liberación retardada (15).
Habitualmente, las úlceras provocadas por los AINE
son asintomáticas y de significación clínica limitada.
Sin embargo, pueden complicarse en algunos pacientes y originar situaciones graves debido a pérdidas
sanguíneas importantes, que pueden llegar a manifestarse como hemorragia digestiva alta o perforaciones.
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La gastropatía por AINE se ha identificado repetidamente como la causa más frecuente de ingreso hospitalario de origen iatrogénico, sobre todo ligado a sangrado ulceroso (16). No toda la población presenta
idéntica susceptibilidad a desarrollar complicaciones
hemorrágicas digestivas, los estudios epidemiológicos han identificado claramente una serie de factores
de riesgo, ligados a características propias del paciente o de sus circunstancias “terapéuticas”, que multiplican dichas posibilidades (17,18) (Tabla V). En el
anciano, no sólo el riesgo de úlcera sino de complicaciones graves, como hemorragia digestiva alta, se ven
claramente aumentados. Estas circunstancias deben
ser tenidas muy en cuenta a fin de evitar aquellos factores que sean abordables y aumentar la farmacovigilancia, sobre todo en una población en la que la incidencia de una complicación de este tipo presenta más
visos de revestir gravedad, por su menor capacidad de
recuperación y mayor posibilidad de complicaciones
vitales. En personas de riesgo que precisan tomar AINE,
está indicado instaurar medidas farmacológicas profilácticas; tanto misoprostol (análogo de prostaglandinas, que por tanto contrarresta de forma natural los
efectos de los AINE en la mucosa digestiva) como los
inhibidores de la bomba de protones, han demostrado
en estudios controlados su capacidad para prevenir
estas lesiones, siendo mejor tolerados los segundos.

TABLA V. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A
COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES (SANGRADO, PERFORACIÓN) POR LA UTILIZACIÓN
DE AINE

Edad (> 60 años)
Antecedentes de úlcera péptica o complicación o hemorragia gastrointestinal
Empleo de dosis altas
Tratamiento prolongado
Uso simultáneo de varios AINE
Administración concomitante de anticoagulantes orales o glucocorticoides
Presencia de enfermedad grave

Así pues, puede considerarse que el riesgo individual de gastrolesividad por AINE no es alto salvo en
las circunstancias anteriormente apuntadas. Sin embargo, su extensa utilización multiplica extraordinariamente el riesgo epidemiológico en virtud del gran
número de pacientes expuestos a estos fármacos.
—Las causas de la lesión de la mucosa gastroduodenal son varias:
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• Acción directa aguda debido al efecto local irritativo originado por la presencia en la luz gástrica de
sustancias ácidas débiles como el AAS. En la endoscopia puede reflejarse como una gastritis superficial
y, en ocasiones, hemorragia submucosa. Su trascendencia clínica es escasa.
Los ácidos débiles apenas se ionizan a pH bajo,
como el que hay en el estómago, lo que determina su
mayor liposolubilidad y, en consecuencia, capacidad
de atravesar las membranas celulares. Así, difunden
al interior de las células epiteliales, donde el pH es
más alto, se ionizan, pierden liposolubilidad y quedan parcialmente atrapados en dichas células. Como
consecuencia, originan una serie de cambios intracelulares entre los que destaca el desacoplamiento de
fosforilación oxidativa mitocondrial o la desestructuración del citoesqueleto. En definitiva, aumenta la
permeabilidad de la barrera epitelial y se produce
una retrodifusión de ácido al interior de la mucosa
gástrica y posterior inducción de daño tisular.
• Acción indirecta como consecuencia de la menor formación de prostaglandinas citoprotectoras
gástricas debido a la inhibición de la COX-1 tras la
absorción del AINE. Se produce un desequilibrio entre los agentes agresores (secreción ácida gástrica) y
protectores, según la interpretación patogénica clásica del ulcus. Esta acción sí puede originar úlceras
gastro-duodenales, susceptibles de complicacación
en algunos individuos, como se ha comentado previamente.
Las prostaglandinas, sobre todo la PGI 2 y la PGE 2,
son agentes esenciales en la protección de la mucosa
gástrica frente a la secreción ácida, pues:
—Favorecen la microcirculación local mucosa,
que elimina los hidrogeniones difundidos y aporta
nutrientes y elementos reparadores.
—Promueven la reparación del epitelio ya dañado.
—Estimulan la secreción mucosa y bicarbonatada
(primera barrera química frente a los hidrogeniones).
—Pueden inhibir la secreción ácida de las células
parietales por acción sobre sus receptores EP 3.
En definitiva, la supresión de la síntesis de estas
sustancias por los AINE, al anular o disminuir todos
los efectos listados, parece hacer más vulnerable al
revestimiento gastroduodenal frente a las agresiones.
A partir de las lesiones superficiales, cuando se sobrepasan todos los mecanismos de defensa y reparación, se produce la lesión de la membrana basal.
Teóricamente, los AINE con mayor afinidad para
inhibir a la COX-1 serían más gastrolesivos; sin embargo, existe cierta discrepancia en los resultados
publicados sobre la selectividad de los AINE clásicos
por una u otra isoenzima, así como en su relación
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con la incidencia clínica de complicaciones digestivas (19,20).
La alarma sanitaria ante la incidencia de la gastropatía por AINE aconseja acentuar la vigilancia frente
a este problema identificando a los pacientes de riesgo, establecer medidas profilácticas oportunas, además de realizar una labor de educación sanitaria importante en el uso de estos fármacos.

3.2. Toxicidad renal
Se han identificado importantes efectos adversos
renales en relación con el consumo de AINE; aunque
menos frecuentes que las digestivas, estas reacciones
son potencialmente graves. El riesgo de lesión renal
no es idéntico para todos los AINE (21) y pueden
presentarlo no sólo los AINE clásicos, sin selectividad por la inhibición de una u otra isoenzima, sino
también los nuevos inhibidores selectivos de la
COX-2 (22).
En sujetos sin otra enfermedad concomitante, con
una función renal normal, los AINE no parecen tener
gran efecto sobre la función renal; pese a disminuir
la filtración glomerular, esta situación revierte a la
normalidad. Esto se ha atribuido a la escasa particiTABLA VI. FACTORES DE RIESGO INVOLUCRADOS EN LA APARICIÓN DE NEFROPATÍA POR
AINE

Edad
Asociaciones de AINE
Presencia de cafeína (?) o fenacetina (?)
Uso prolongado (número de años)
Empleo de dosis altas
Presencia de enfermedades que comprometen la función renal:
Hipertensión arterial
Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia renal
pación de las prostaglandinas en el mantenimiento de
la función renal en individuos con suficiencia de sodio. Sin embargo, estos fármacos disminuyen el flujo
renal y la filtración glomerular en pacientes con insuficiencia cardaca congestiva, cirrosis hepática con
ascitis, hipovolemia o nefropatías crónicas. En todas
estas circunstancias puede desencadenarse una insuficiencia renal aguda, posiblemente porque en todas
ellas el riego renal depende más estrechamente de la
síntesis de prostaglandinas vasodilatadores. En efecto, las prostaglandinas contribuyen a compensar las

influencias vasoconstrictoras (noradrenalina, angiotensina II) puestas en marcha como respuesta a la
menor irrigación renal presente en todas las situaciones citadas, a fin de mantener una velocidad de filtración adecuada. También parecen ser más susceptibles a la lesión los pacientes en tratamiento con
diuréticos.
Aunque existen otras formas agudas de presentación, caso de la nefritis intersticial aguda, la insuficiencia renal aguda constituye la forma más frecuente de nefrotoxicidad por AINE. Parece claro que los
usuarios de AINE tienen el doble de posibilidades de
ingreso hospitalario debido a insuficiencia renal aguda (23), guardando relación con la dosis consumida y
el tiempo de tratamiento, así como con la coincidencia temporal con otros fármacos nefrotóxicos (24).
Además de estos efectos hemodinámicos, los AINE
también pueden modificar el perfil de intercambio iónico tubular. Así, estimulan la retención de sodio y
agua en respuesta a la inhibición de la reabsorción de
cloro (dependiente de prostaglandinas) y al antagonismo de la acción de la hormona antidiurética. Los fármacos de este grupo pueden, asimismo, propiciar el
desarrollo de una hiperpotasemia a través de varios
mecanismos: a) mayor reabsorción de potasio como
consecuencia de la menor disponibilidad de sodio en
zonas tubulares distales; y b) supresión de la secreción
de renina inducida por prostaglandinas. La retención
de agua y sodio, favorecedora de la de potasio, puede
ser el origen de edemas en pacientes en situaciones
comprometidas que toman estos fármacos, además de
poder disminuir la eficacia de regímenes antihipertensivos. Asimismo los antiinflamatorios pueden desencadenar una insuficiencia renal aguda en pacientes
con insuficiencia renal moderada.
La patogenia de las lesiones renales crónicas, menos frecuentes y asociadas al uso prolongado de estos
fármacos, ha sido menos dilucidada. Raramente, esta
nefropatía surge con el uso de un solo AINE de forma
continuada. Por contra, el desarrollo de daño renal
como necrosis papilar, nefritis intersticial crónica e
insuficiencia renal crónica final (denominada nefropatía crónica por analgésicos), se ha vinculado al consumo abusivo, en tiempo y dosis, de mezclas analgésicas. De comienzo habitualmente insidioso, la
disminución de la función tubular y de la concentración de la orina, suelen pasar desapercibidas durante
largo tiempo. La persistencia de la agresión, con un
sustrato anatomopatológico que evoluciona de atrofia
a necrosis tubular con posible afectación glomerular,
puede conducir a insuficiencia renal irreversible si
persiste el consumo abusivo de antiinflamatorios, apareciendo de forma progresiva toda la sintomatología
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característica del cuadro. Sólo en raras ocasiones el
debut es agudo. La retirada del tratamiento mejora el
cuadro, mientras que su mantenimiento puede propiciar una insuficiencia renal terminal o la aparición de
carcinomas en las uniones uro-epiteliales. Esta reacción, más frecuente en mujeres, parece idiosincrásica,
habiéndose identificado una serie de factores de riesgo (Tabla VI).

3.3. Efectos hematológicos
Son, en conjunto, poco frecuentes, salvo las hemorragias relacionadas con el efecto antiagregante de
Aspirina. Este, como ha sido indicado previamente,
se debe a la acetilación irreversible por el AAS de la
ciclooxigenasa plaquetaria y a la inhibición resultante
de la producción de tromboxano A 2. Se manifiesta incluso a dosis bajas. Puede complicar el microsangrado gastrointestinal producido por otro AINE o favorecer el desarrollo de manifestaciones hemorrágicas
extradigestivas en sujetos con hemostasia comprometida (25).
Es de destacar la posibilidad de aparición de cuadros graves derivados de la interferencia de algunos
antiinflamatorios con la hematopoyesis, ocasionando
graves trastornos en la formación de células sanguíneas. Pueden manifestarse como agranulocitosis,
trombocitopenia, o anemia aplásica; también se han
descrito episodios de hemolisis en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. En estos
casos suele mediar la participación de mecanismos
inmunitarios. Se relacionan con AINE específicos,
presentando una baja incidencia global.

3.4. Alergia o hipersensibilidad
Algunas personas no toleran ciertos AINE, incluyendo a Aspirina, pese a que, en comparación con
otros tipos de fármacos, las reacciones de hipersensibilidad son poco frecuentes. Esta intolerancia puede
presentarse bajo toda una pléyade de síntomas, sean
reacciones respiratorias (rinitis vasomotora, asma),
dermatológicas (erupciones maculopapulares, urticaria generalizada) o cuadros complicados (edema angioneurótico, edema laríngeo, shock anafiláctico).
Aunque estas reacciones pueden tener un trasfondo inmunológico, como una verdadera reacción alérgica, más frecuentemente no existe una intervención
del sistema inmunológico en su presentación sino
que se derivan del mecanismo de acción de los AINE.
En el primer caso suelen predominar las reacciones
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tipo angioedema o shock; se relacionan con tipos
químicos concretos de AINE como las pirazolonas,
sin que exista reacción cruzada con otros fármacos
de esta gran familia. Al contrario ocurre con el segundo tipo de reacción; abordaremos esta situación
más adelante, junto con las reacciones propias de Aspirina, por ser bastante característica, aunque no exclusiva del AAS. Casi sin excepción el individuo que
no tolera a Aspirina también puede mostrar esta hipersensibilidad frente a otros AINE pese a su diversidad estructural.

3.5. Otros efectos indeseables
Los AINE pueden prolongar la gestación, retrasando el momento del parto, debido a la menor presencia uterina de prostaglandinas E y F, oxitócicas,
cuya síntesis miometrial aumenta de forma importante horas antes del parto. La inhibición de la COX
también puede provocar el cierre prematuro del conducto arterioso en el feto y existen datos experimentales sobre los efectos teratogénicos de antiinflamatorios no esteroideos.

4. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE
REACCIONES ADVERSAS DE ASPIRINA
Sobre la base general de los efectos secundarios
más frecuentes y comunes de los AINE, revisaremos
a continuación el perfil de tolerabilidad de Aspirina.
De manera genérica, podemos decir que existen diferencias marcadas entre el uso agudo o anecdótico y
el empleo continuado de Aspirina, aunque sea a dosis
pequeñas. En estudios presentados recientemente,
donde se abordaba el uso de Aspirina en comparación con otros tratamientos en una indicación bastante frecuente, el tratamiento de la migraña, Aspirina
efervescente originó una tasa de reacciones adversas
similar a ibuprofeno, y similar o menor a sumatriptán
(26,27). En las condiciones de estos estudios, todos
los tratamientos fueron eficaces no ya para disminuir
el dolor sino para mejorar la sintomatología acompañante de la jaqueca, a excepción de náuseas y vómitos.
Asimismo, su utilización en periodos cortos, como
analgésico ante dolores músculo-esqueléticos, indujo
cifras de tolerabilidad similares a las de otros AINE
de empleo frecuente con los que se ha comparado
(28).
Los síntomas más frecuentemente registrados en
ensayos controlados en los que se emplea Aspirina a
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dosis únicas de forma aguda (caso de la analgesia
postquirúrgica y/o traumatológica) han sido mareos e
irritación gástrica (29). En consumo crónico, las reacciones adversas más notificadas son las digestivas,
seguidas de las renales, las derivadas de la alteración
de la hemostasia, las cefaleas y las náuseas. De todas
ellas, las complicaciones más graves del tratamiento
con Aspirina son la aparición de hemorragias digestivas junto con la hemorragia cerebral.

4.1. Reacciones adversas digestivas
Son, como para el resto del grupo de los AINE,
las reacciones más frecuentes, pudiendo compartir
todo el espectro anatomo-patológico y clínico con
ellos comentado con anterioridad. Guardan relación
directa con la dosis administrada, aumentando la incidencia de síntomas de la esfera digestiva cuando
se superan los 900 mg de Aspirina. Asimismo, la ingesta simultánea de otros fármacos parece desvelarse como un factor crucial para el desarrollo de toxicidad digestiva severa debida a AAS, al igual que
con otros AINE ampliamente utilizados. La exclusión de este factor disminuye, en un estudio reciente, la incidencia de efectos gastrointestinales graves
a niveles muy bajos, sobre todo en pacientes de bajo riesgo (30).
Para el ácido acetilsalicílico, se han desarrollado
algunas de las formulaciones galénicas que citamos
en el apartado general de AINE, con el fin de alcanzar ciertos objetivos farmacocinéticos a la par que se
intenta reducir el (limitado) efecto agresor local derivado de la ingesta de un ácido débil. A las formas
tamponadas-efervescentes (más solubles, más rápidas de absorción y efecto), se suman la entérica-coatada (31) y la que contiene glicina (32).
Los estudios epidemiológicos revelan que el ácido
acetilsalicílico se sitúa entre los AINE de riesgo intermedio para la hemorragia gastrointestinal alta, de
forma similar a naproxeno, diclofenaco o indometacina y menor que el riesgo detectado para piroxicam
(33). Sin embargo, en otros estudios el índice de toxicidad gastrointestinal de Aspirina es relativamente
bajo (34), a pesar de su halo de fármaco ulcerógeno.
Es evidente la influencia de factores ligados al diseño de los estudios epidemiológicos para explicar estas diferencias. Existe una relación con la dosis, de
forma que las hemorragias no suelen aparecer cuando se emplean dosis por debajo de los 75 mg diarios
de ácido acetilsalicílico.
Por otro lado, la inhibición de la agregación plaquetaria asociada a una prolongación anormal, pero

reversible, del tiempo de sangrado puede ser un mecanismo participante en las complicaciones hemorrágicas de las lesiones gastroduodenales en pacientes de riesgo consumidores de Aspirina; no obstante,
estos no representan más de una tercera parte de
aquellos que presentan sangrado (35). Parece que incluso a dosis pequeñas (características del régimen
profiláctico antitrómbotico), Aspirina aumenta el
riesgo de sangrado gastrointestinal alto (36,37). No
obstante, es el antiagregante plaquetario asociado
con menor riesgo de sangrado, frente a productos
más actuales como los inhibidores de la glucoproteína IIa/IIIb (38). Incluso en el rango de dosis bajas,
existe una proporcionalidad directa entre toxicidad
digestiva y dosis de AAS empleada, sin que se haya
confirmado por todos los estudios la dosis a partir
de la cual puede considerarse que “comienza” el
riesgo. Dosis diarias de hasta 300 mg de Aspirina,
suponen un riesgo demostrado para el desarrollo de
úlceras sintomáticas, tanto gástricas como duodenales, aunque menor que el evidenciado para otros AINE (39).
En todo caso, los factores de riesgo individuales
genéricos recogidos en la Tabla IV, son igualmente
válidos y aplicables para Aspirina (40). En estos pacientes con factores de riesgo para desarrollar complicaciones del tracto gastrointestinal alto (historia
previa de úlcera, de sangrado, consumo concomitante de otros antiagregantes, anticoagulantes, etc.) y en
los que, una vez valorado el cociente beneficio/riesgo, parezca recomendable un régimen profiláctico
antitrombótico con Aspirina, puede optarse por instaurar medidas preventivas del daño digestivo. Aunque no existe un criterio único sobre la actitud a tomar, una estrategia profiláctica posible consiste en el
uso de omeprazol, prototipo de inhibidor de la bomba de protones de las células parietales gástricas. Se
ha apreciado que el uso de omeprazol en pacientes de
alto riesgo que toman dosis bajas de Aspirina de forma continuada, resulta efectivo para reducir el daño
agudo de la mucosa gastroduodenal y también se
asocia con una frecuencia más baja de complicaciones gastrointestinales altas (41,42). Otras aproximaciones farmacológicas para reducir o evitar el daño,
como el uso de ranitidina (antihistamínico H 2) o misoprostol (análogo de la prostaglandina E) no han sido suficientemente exploradas, habida cuenta la escasez de estudios controlados desarrollados en este
grupo de población.
Debe recordarse, además que el AAS no sólo es un
agente agresor para el tracto digestivo sino que puede ser beneficioso en ciertas enfermedades, caso de
la profilaxis del cáncer colorrectal.
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4.2. Nefrotoxicidad
Aspirina no figura entre los AINE más nefrotóxicos (21); su perfil de efectos adversos renales es similar al de otros miembros de esta numerosa familia
farmacológica. La afectación de la función renal por
los salicilatos es netamente apreciable cuando se alcanzan concentraciones plasmáticas superiores a 25
mg.100 ml -1. En sujetos con función renal previa normal, este efecto, incluso tras largo tiempo de tratamiento, carece de relevancia clínica, caso contrario a
los citados en la Tabla VI.

4.3. Reacciones de hipersensibilidad a Aspirina:
asma inducido por Aspirina
Aunque en comparación con otros fármacos las
reacciones de hipersensibilidad a Aspirina son poco
frecuentes, en algunas personas con antecedentes de
asma, Aspirina (al igual que otros AINE inhibidores
de la COX-1) puede exacerbar esta condición. Este
síndrome clínico distintivo se conoce como asma inducido por Aspirina (AIA). En todo caso, las reacciones alérgicas a Aspirina, sean de carácter respiratorio
(más frecuentemente), dermatológico5 (43) o cuadros
complejos, suelen presentarse muy próximas en el
tiempo a la ingesta del medicamento (entre minutos y
una hora); esta relación temporal puede simplificar el
diagnóstico.
Se calcula que el AIA afecta aproximadamente al
5-10% de los pacientes asmáticos en edad adulta;
estas cifras aumentan considerablemente si el diagnóstico se realiza a partir de pruebas de provocación (con Aspirina u otros AINE) en lugar de su recogida en la historia clínica (21 frente a 3%), como
así lo revela una reciente revisión sistemática (44).
El AIA suele permanecer infradiagnosticado durante mucho tiempo debido a que el propio paciente no
relaciona las crisis con la toma de Aspirina sino con
la evolución de su enfermedad, además de carecer,
hasta ahora, de pruebas in vitro que permitan diagnosticar el cuadro. En los niños el AIA es más raro
(5%).

Las reacciones cutáneas suelen ser de carácter leve, aunque excepcionalmente se ha descrito necrolisis epidérmica tóxica. Pueden adoptar patrones muy diversos y su incidencia es mayor en individuos con antecedentes de angioedema o urticaria idiopática
recurrentes. Al igual que ocurre en el asma inducida por aspirina,
la urticaria idiopática crónica exacerbada por los AINE, se relaciona con una excesiva producción e cisteinil-leucotrienos y activación de los mastocitos en relación con la inhibición de la COX1 y los inhibidores de la COX-2 permiten un abordaje seguro
cuando es preciso un tratamiento antiinflamatorio (43).
5
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El patrón de presentación del cuadro es muy regular y característico, sugiriendo una base común. Se
caracteriza por la presencia de sinusitis, pólipos nasales, sensibilidad a Aspirina y asma: esta es la historia
natural del AIA (45). El curso es, a menudo, severo,
pudiendo requerirse glucocorticoides sistémicos para
lograr su control 6. Desgraciadamente, la evitación de
Aspirina u otros AINE no previene la progresión de la
enfermedad inflamatoria subyacente. Parece más frecuente en mujeres, en las que los síntomas se manifiestan de forma más precoz y la enfermedad progresa
con mayor celeridad y severidad. Otro factor predisponente parece ser la atopia. Sinusitis y asma comparten una base histológica común: un infiltrado de
carácter eosinofílico.
En los últimos años, este cuadro ha despertado
gran interés, lo que ha generado un gran avance en el
conocimiento de su fisiopatología. Parecía claro desde un principio que, sobre una base atópica, genética
e inmunológica, había una participación importante
del mecanismo de acción de Aspirina en la presentación de estas reacciones alérgicas. La capacidad de
los AINE para inhibir la actividad de la ciclooxigenasa resulta en una mayor disponibilidad de sustratos
para la vía alternativa del metabolismo del ácido araquidónico (vía de la 5-lipooxigenasa) (Fig. 1). Resultado de esta vía son los leucotrienos, potentes broncoconstrictores con acciones adicionales que cooperan
en la patogenia del asma (quimiotaxis,…).
En la actualidad se sabe que, a nivel bioquímico,
el AIA se caracteriza por una sobreproducción de cisteinil-leucotrienos (LTC 4, LTD 4, LTE 4). La enzima limitante (sintetasa de LTC 4) está sobre-expresada en
los bronquios de estos pacientes cuyos eosinófilos
también presentan una mayor sensibilidad para reactivar el ARNm correspondiente a esta enzima (46).
Además, parece evidente que en estos pacientes existe un déficit de producción de PGE 2 bajo condiciones
proinflamatorias en las vías aéreas asmáticas; esta se
acompaña de una una menor expresión de COX-2 en
condiciones basales (47). Se ha postulado que esta
falta de reactividad puede debilitar los mecanismos
de defensa local y promover la sobreproducción de
cistenil-leucotrienos.
Quizás el mayor inconveniente de esta reacción
radique en la posibilidad de hipersensibilidad cruzada con otros AINE. De hecho, se ha demostrado una

Los antagonistas de los receptores de los leucotrienos (familia de
los “lukast”) también han mostrado su eficacia en este cuadro. Fisiopatológicamente es una aproximación muy racional, al bloquear las acciones de los leucotrienos sobre sus receptores presentes
en la fibra muscular lisa bronquial, mastocitos, etc.
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gran correspondencia con otros AINE de uso también
muy extendido (en muchos casos presentes en preparados sin necesidad de prescripción médica) como
ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco. Por el contrario, la sensibilidad cruzada con paracetamol es muy
débil (7%) (43).
En estas circunstancias, la medida más sencilla y
beneficiosa consiste en evitar inhibidores de la COX1 (salvo paracetamol). Los inhibidores selectivos de
la COX-2 se toleran bien y pueden usarse con seguridad en estos pacientes (48). También es posible realizar una desensibilización con Aspirina, sobre todo en
pacientes que presentan poliposis nasal resistente.

4.4. Reacciones adversas hematológicas
Merced a sus propiedades antitrombóticas, Aspirina reduce de forma importante la incidencia y mortalidad de los accidentes vasculares de origen aterotrombótico en una amplia variedad de pacientes de
alto riesgo. Sin embargo, este mismo efecto puede
ocasionar fenómenos hemorrágicos.
Las complicaciones hemorrágicas espontáneas
fuera del tracto gastrointestinal raramente aparecen
cuando se utiliza Aspirina en sujetos con una hemostasia normal (30), aumentando el riesgo en pacientes
con una coagulación alterada de forma espontánea o
debido a tratamiento anticoagulante. Por este motivo,
se desaconseja el empleo de AAS en sujetos con daño hepático importante, hipotrombinemia, déficit de
vitamina K o hemofilia. El riesgo de sangrado y de
hemorragia cerebral, una posible y grave complicación en pacientes que tras un ictus reciben Aspirina
como antiagregante, resulta ser mayor en la fase aguda posterior al accidente cerebro-vascular en comparación con la fase estable (49).
Pese a que en sujetos sin problemas de coagulación, tal y como se ha referido, no es frecuente que
se presenten accidentes hemorrágicos, se recomienda
por precaución suspender el tratamiento con Aspirina
si se prevé una intervención quirúrgica en áreas de
hemostasia crítica o particularmente sangrantes.
Quisiéramos citar en este punto una situación que ha comenzado a preocupar en los últimos años; es la denominada “resistencia a Aspirina”, es decir, la ausencia del efecto
profiláctico antitrombótico de este fármaco (algo que se ha
detectado particularmente en pacientes con trombosis sintomática). Esta resistencia, que podría denominarse clínica, puede ser originada por factores muy diferentes, muchos de ellos ajenos al propio fármaco. Por este motivo,
parece más adecuado hablar de resistencia “bioquímica” a
Aspirina; esto es, cuando el empleo de AAS a dosis terapéuticas antitrombóticas resulta incapaz de producir un

efecto profiláctico (anticipado) detectable por pruebas de
laboratorio de función plaquetaria. Mientras se definen
mejor las circunstancias de esta resistencia y la forma de
evitarla o superarla, un buen cumplimiento de la pauta antitrombótica a la vez que la evitación de ibuprofeno, parece
erigirse como la estrategia más adecuada (50).

4.5. Síndrome de Reye
Es un cuadro de muy rara aparición pero de extrema gravedad, pues puede ser letal en un 20-40% de
los casos. Consiste en una encefalopatía grave acompañada de hepatopatía aguda. A principios de los
años ochenta se encontró una asociación epidemiológica entre la presentación de este cuadro y el empleo
de AAS/salicilatos en niños y adolescentes aquejados
de procesos febriles agudos, infecciones víricas como la varicela o la gripe. Más raramente puede aparecer en adultos. Este riesgo, que desaparece tras cesar el tratamiento, es independiente de la dosis de
AAS empleada. Ante la gravedad del cuadro, hace ya
tiempo que se contraindicó el uso de Aspirina en estas situaciones; tal recomendación se ha visto reforzada por una serie de medidas tomadas recientemente en nuestro país por la Agencia Española del
Medicamento 7 (51).

4.6. Otros efectos indeseables
No se han demostrado efectos teratogénicos del
AAS durante los tres primeros meses de embarazo,
aunque, como se ha comentado anteriormente, debe
evitarse su consumo prolongado a dosis altas durante
los tres últimos meses de gestación y muy especialmente los últimos quince días, ante la posibilidad de
retraso del parto, riesgo de hemorragias y cierre precoz del conducto arterioso fetal.

La reevaluación de la situación en el pasado año por el Comité de
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (órgano asesor de la
Agencia Española del Medicamento en materia de seguridad de
medicamentos) no ha permitido descartar la asociación AAS/síndrome de Reye. La gravedad del cuadro ha conducido a la suspensión de la comercialización en nuestro país el pasado mes de Junio (con fecha 27 de Junio de 2003) de las especialidades
farmacéuticas publicitarias de administración sistémica y uso exclusivamente infantil que contienen A.A.S./salicilatos sean solos
o combinados. Se mantiene la contraindicación de uso en menores
de 16 años para el resto de las especialidades farmacéuticas publicitarias que contengan AAS/salicilatos en cantidades superiores a
los 500 mg y como medida preventiva se establece como obligatoria la inclusión en la ficha técnica y en el prospecto de los preparados con salicilatos de prescripción médica y administración sistémica su contraindicación en menores de 16 años para el
tratamiento de la fiebre, procesos víricos o varicela (Circular
10/2003 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios) (51).
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Se conoce que el AAS a concentraciones bajas
puede inhibir la secreción tubular de ácido úrico, pudiendo favorecer la acumulación de ácido úrico en
presencia de otros fármacos hiperuricemiantes.

4.7. Intoxicación por ácido acetilsalicílico
La ingestión excesiva de AAS de forma progresiva, crónica (salicilismo), o aguda (intoxicación) puede causar cuadros tóxicos de diferente expresión y
gravedad.
El salicilismo, es una intoxicación moderada, debida a la acumulación crónica, paulatina, de salicilatos. En su forma más florida incluye síntomas de ototoxicidad (acúfenos, pérdida de audición), además de
cefaleas, visión borrosa, confusión mental, somnolencia, sudación, sed, náuseas y, a veces, diarrea. Los
acúfenos pueden presentarse a concentraciones plasmáticas de salicilatos comprendidas en el rango de
dosis necesarias para obtener un efecto antiinflamatorio.
La forma más grave de intoxicación, debida a
una sobredosificación evidente, incluye alteraciones más profundas del sistema nervioso central con
confusión, agitación, alucinaciones, convulsiones
generalizadas y posterior depresión central con estupor y coma. Además, las acciones sobre el centro
respiratorio ocasionan hiperventilación con respiración dificultosa. El rápido intercambio gaseoso asociado al desacoplamiento de la fosforilación oxidativa (cadena de la respiración mitocondrial)
ocasiona importantes modificaciones del equilibrio
ácido-base (con acidosis notable en niños pequeños) que se acompaña de alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas. A menudo surgen síntomas digestivos y no son raros los fenómenos hemorrágicos
derivados de los efectos antitrombóticos de Aspirina. La dosis letal en niños se sitúa en torno a los 4 g
y en los adultos oscila entre 10 y 30 g. La gravedad
del cuadro no depende de los niveles plasmáticos
puntuales sino de su relación con el tiempo transcurrido tras la ingestión. En los niños, la propensión a
la intoxicación y la gravedad del pronóstico son
mayores; cuando son muy pequeños, el cuadro puede pasar inicialmente camuflado bajo cambios conductuales, una mayor somnolencia o alteraciones
del ritmo respiratorio. Por su posible evolución fatal, debe actuarse con rapidez para impedir que continúe la absorción del producto, si ha transcurrido
poco tiempo de la ingesta, y para corregir todas las
alteraciones homeostáticas causadas.
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5. IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS DE ASPIRINA
Un último aspecto que, bajo nuestro punto de vista, concierne a la tolerabilidad de un fármaco se relaciona, aunque indirectamente, con su posibilidad de
desarrollar interacciones con otros medicamentos.
Un fármaco con gran número de interacciones puede
ver fácilmente aumentada su toxicidad clínica o la de
otras sustancias usadas de forma simultánea y con las
que interacciona.
Esta situación es particularmente importante para
un producto, como Aspirina, de uso podría decirse que
“cotidiano”, sin control médico en muchos casos, aunque frecuentemente de forma limitada en el tiempo,
asociada a un uso sintomático. No resultaría por tanto
extraño que coincidiera con otros tratamientos instaurados por motivos diferentes para abordar otras condiciones patológicas. Esta situación es bastante plausible en pacientes de cierta edad con enfermedades
crónicas que requieren medicación diaria y en los que
Aspirina puede ser parte de ese régimen terapéutico
diario.
En este sentido, aunque el AAS no carece de interacciones farmacológicas, las más importantes pueden ser prevenidas sin mayor problema, evitando las
situaciones que supongan una amenaza para la salud
en la vida del paciente.
Según su origen, dividiremos las interacciones en
aquellas de origen farmacocinético (dependientes de
interacciones en la absorción, distribución, metabolización o excreción de los fármacos) o aquellas otras
de origen farmacodinámico (dependientes de los mecanismos de acción y acciones de los fármacos). En
la Tabla VII se recogen las interacciones comunes de
los AINE de mayor relevancia.

5.1. Interacciones farmacocinéticas
Las preparaciones tamponadas de Aspirina interfieren en la absorción oral de fármacos como ciertas
fluorquinolonas, tetraciclinas o ketoconazol. Por este
motivo, en caso de precisarse su utilización, el AAS
debe ser administrado entre 2 y 6 horas antes.
Debido a la intensa unión de los salicilatos a la albúmina plasmática para su transporte, pueden interaccionar con otros fármacos que presenten gran apetencia
por la unión a proteínas. Por su gravedad, destaca el
aumento de la concentración plasmática de la fracción
libre de los anticoagulantes orales o de los antidiabéticos orales tipo sulfonilureas debido a un desplazamiento de su unión a proteínas. En ambas situaciones, pue-
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TABLA VII. PRINCIPALES INTERACCIONES DE LOS AINE

Grupo de fármacos

Tipo de interacción

Consecuencias

Litio

FC: excreción renal

Acúmulo de litio y mayor riesgo de toxicidad

Antiácidos

FC: absorción

Variación de niveles plasmáticos de los AINE

Antihipertensivos

FD

Disminución del efecto antihipertensivo

Diuréticos ahorradores de K +

FD

Hipercaliemia

Anticoagulantes orales

Mixta

Aumento del tiempo de protrombina y del riesgo
de hemorragias*

Aminoglucósidos, metotrexate

FC: excreción renal

Acúmulo de los antiinfecciosos y mayor riesgo de
efectos tóxicos

Glucocorticoides

Mixta

Aumento del riesgo de úlcera péptica

FC = farmacocinética; FD = farmacodinámica; *especial mención a Aspirina

den originarse efectos secundarios graves debido a un
exceso de efecto anticoagulante en el primer caso (fenómenos hemorrágicos, a los que se suma, además, el
efecto antiagregante de Aspirina) e hipoglucemiante en
el segundo (desencadenando hipoglucemia).
Por su relevancia clínica, destacaremos las interacciones farmacocinéticas a nivel de la excreción
renal. Así, los compuestos que acidifican la orina
(como el ácido ascórbico, el cloruro amónico o los
fosfatos de sodio o potasio) producen disminución de
la excreción urinaria de salicilatos y aumentan sus
niveles plasmáticos; las sustancias que alcalinizan la
orina (antiácidos absorbibles como el bicarbonato
sódico o los inhibidores de la anhidrasa carbónica),
tienen el efecto contrario.

5.2. Interacciones farmacodinámicas
Debido al efecto antiagregante y anti-protrombina
(a dosis altas), el empleo de AAS en enfermos tratados con anticoagulantes (orales o heparina) o trombolíticos, puede propiciar la aparición de hemorragias, por lo que es preciso extremar la vigilancia de
estos enfermos. En caso de su elección como analgésico, la opción más prudente pasa por seleccionar
otro fármaco del grupo.
El riesgo de fenómenos hemorrágicos también
aumenta si se utilizan fármacos que pueden ocasionar hipotrombinemia como algunas cefalosporinas
(cefamandol, cefoperazona) o ácido valproico.
Debe evitarse el uso simultáneo o secuencial de
salicilatos y vancomicina, aminoglucósidos u otros
fármacos ototóxicos, debido al posible aumento de la
lesión auditiva causada por ambos.
Se desaconsejaba el uso simultáneo de AAS y fármacos uricosúricos empleados en el tratamiento de la hipe-

ruricemia, debido al efecto inhibidor de la reabsorción tubular de ácido úrico por Aspirina (ya presente a concentraciones de 5 mg.100 ml-1). No obstante, estos fármacos,
de poco empleo han sido retirados en nuestro país.

6. CONCLUSIONES
—Aspirina es un medicamento de uso universal y
tolerabilidad aceptable, salvo en ciertos grupos de
riesgo en los que pueden desarrollarse efectos secundarios importantes e incluso peligrosos.
—Además de su eficacia analgésica, ha sido suficientemente establecido el efecto benéfico profiláctico antitrombótico de Aspirina gracias a sus propiedades antiagregantes.
—El beneficio neto puede ser aumentado con una
especial consideración de los individuos de mayor
riesgo, especialmente los de edad más avanzada, estableciendo pautas profilácticas de las lesiones digestivas, evitando las interacciones medicamentosas y mejorando la educación sanitaria sobre medicamentos.
—Asimismo, el conocimiento de los cambios relacionados con la edad que afectan al tracto gastrointestinal superior, puede permitir mejorar la tolerabilidad de Aspirina en las personas añosas.
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