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Aspirina

 La intoxicación con aspirina es un hecho muy común debido a que la misma 
puede adquirirse sin receta y por eso mucha gente cree que es una 
substancia inocua. La intoxicación puede ser intencional (más frecuentes en 
adultos) o accidental (más frecuente en niños) en quienes puede provocar el 
Síndrome de Reyé. .

 Síndrome de Reyé: es una enfermedad grave, de rápida evolución, que 
afecta el cerebro y el hígado en niños que hacen uso de salicilato y cursan 
una infección viral.

 El niño intoxicado con aspirina cursa un cuadro con encefalopatía, 
hipertensión endocraneana, esteatorrea y falla hepático, siendo el cuadro 
casi el mismo de la intoxicación en adultos, donde lo que cambia es sólo la 
anatomía patológica. 

 Las dosis tóxicas de aspirina son: en adulto 10 g y en niños 4 g.
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Aspirina - metabolismo

 Absorción: La disolución de la aspirina en el estómago es lenta debido a su 
pH ácido, pero una vez disuelta, se absorbe por difusión pasiva pH-
dependiente con cinética de orden 1. La absorción empieza en el estómago,
pero la mayor parte se absorbe en el yeyuno. La misma tarda de 2-4 horas. 
En sobredosis masivas se forman calcificaciones las cuales dificultan la 
absorción y el lavado gástrico. 

 Distribución: La aspirina tiene un pico plasmático a las 2 horas, en el cual 
circula unida a proteínas y desplaza a otras drogas de sus carriers proteicos  
(importante en la polimedicación). 

 Metabolismo y excreción: Sufre metabolismo hepático, originando varios 
metabolitos, de los cuales el principal es el ácido salicilúrico que se elimina 
por vía urinaria.
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Aspirina - fisiopatología

 El AAS provoca una acidosis láctica, debido a que desacopla la cadena de 
fosforilación oxidativa. 

 Al principio estimula la ventilación (actúa en el bulbo, el centro del vómito
y el SNC), pero luego los deprime y, en las intoxicaciones graves, el 
paciente puede cursar con delirio, confusión, convulsiones y coma. 

 El anión de salicilato se disuelve en LCR, por lo tanto en pH del LCR es 
menor que el pH sanguineo. 

 Debido a que alteran las células de cóclea y aumentan la presión en el 
laberinto, el paciente presenta tinitus e hipoacusia (típica del salicilismo 
moderado). 

 También atraviesa la placenta y inhibe el cierre del ducto arterioso (altera 
el APGAR).
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Aspirina - clínica
Se sospecha intoxicación con aspirina 
en cualquier paciente con alteración 
de la conciencia que presente:

 Hiperventilación

 Hiperpirexia

 Vómitos

 Alteraciones de la glucemia

 Alteraciones acido base

 Tinitus (Acúfenos)

 SDRA

 Coma
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También se debe sospechar en el 

paciente consciente (con intento de 

suicidio) que presente:

 Disminución de la agudeza auditiva

 Vértigo

 Alucinaciones

 Disnea nausea y vómitos 

(sangrante o no)

 Fiebre con convulsiones

 Sangrados.



Aspirina - síndromes

Las manifestaciones clínicas se pueden clasificar en 3 síndromes:

 Síndrome metabólico (acidosis mixta)

 Al principio hay una estimulación del centro respiratorio, provocando 
hiperventilación, la cual origina una alcalosis respiratoria, que será 
compensada por la pérdida de HCO3 por el riñón. 

 Pero el incremento de la concentración de AAS en plasma, deprimirá el 
centro respiratorio, con la consecuente hipoventilación y acidosis 
respiratoria, la cual se sumará a la acidosis metabólica. Esto determina 
un cuadro de acidosis mixta descompensada. 

 Se evidencian las deshidrataciones por las pérdidas renales y por el 
sudor, que elimina más agua que sodio, por lo tanto hay una 
hiponatremia relativa.
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Aspirina - síndromes

 Síndrome hemorragiparo

 Se debe a que dificultan la utilización de la VIT K en el hígado e 
inhiben la agregación plaquetaria. Se producen lesiones gástricas
por acción directa, por alteración de la coagulación y por 
secuestro de iones a la célula.

 Síndrome Neurológico

 Se bien en un primero momento estimula el sistema nervioso 
central, lo característico es la depresión del sensorio, y como 
síntomas tempranos son típicas las hipertermias y los acúfenos.
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Aspirina – otros síntomas

 Provocan tanto nefro como hepatopatías. 

 A nivel cardiovascular hay una parálisis vasomotora central con 
dilatación de los vasos, lo que aumenta el volumen plasmático con 
efecto de hemodilución, que genera un aumento del volumen 
minuto y una aumento de la FC 

 La hemodilución provoca, a su vez, caída de la presión oncótica 
con el consecuente pasaje de liquido a los tejidos, provocando un 
EAP.
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Aspirina – diagnóstico

 Normograma de Done - Se mide la Salicilemia en las primeras 6 Hs 
para constituir un gráfico de pronóstico de la intoxicación.

 Es importante recordar que las cifras de salicilato sérico pueden 
seguir aumentando durante 6 a 10 horas postingesta debido a la 
absorción intestinal.
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Aspirina – diagnóstico
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Aspirina – Tratamiento

Rescate: VP + LG + CA + PS 

Depresión respiratoria: Oxígeno 

Alcalinización de la orina: Se utilizará HCO3 para 
acelerar la excreción. 

En intoxicaciones graves se recurre a la hemodiálisis.
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