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ANEXO: Protocolo de dispensación de AAS en dosis de 500 mg

OBJETIVO
Registrar las intervenciones farmacéuticas (IF) realizadas ante posibles situaciones de riesgo de uso en personas que soli-
citan un medicamento conteniendo ácido acetilsalicílico (AAS), solo o asociado en dosis de 500 mg, tras la evaluación por 
el farmacéutico de dicho riesgo en cada paciente concreto. Las decisiones clínicas requieren la presencia de un profesional 
sanitario. Una IF es una decisión clínica.

Por tanto el objetivo NO ES registrar dispensaciones en las que se cumple algún criterio de contraindicación, precaución 
o interacción. Esto lo podría hacer una aplicación informática sin necesidad del farmacéutico. El objetivo ES registrar IF a 
pacientes en los que el uso de AAS puede suponer un riesgo para su salud.

EL REGISTRO VA DIRIGIDO A PERSONAS QUE DEMANDAN MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN AAS PERTENECIENTES AL 
GRUPO TERAPÉUTICO (analgésicos N02BA, antigripales R05X) y no va dirigido al medicamento en sí. Es por esa razón que 
hasta que se solvente la recogida de datos automática, es IMPRESCINDIBLE registrar edad y sexo de la persona que va a 
utilizar el medicamento en el campo de texto libre que figura al final del registro.

ADVERTENCIA: La ficha técnica (FT) de los medicamentos es la referencia imprescindible. Cualquier indicación, po-
sología o contraindicación no revisada por parte de un sanitario puede ser motivo de sanción por incumplimiento 
de responsabilidad profesional. Por tanto ante la demanda de los medicamentos incluidos en este estudio el no 
cumplimiento de estas premisas es motivo de registro como Intervención Farmacéutica. Si el paciente fue debida-
mente informado y si hay registro de la IF, el farmacéutico habrá cumplido los requisitos legales y profesionales. Se 
recomienda leer atentamente la FT o el prospecto (ambos son vinculantes) en estos apartados concretos: indica-
ción, posología (dosis máxima), contraindicaciones, interferencias analíticas, interacciones, etc.

Nº farmacia y fecha de registro por defecto en registro integrado. En formato manual el que se le hubiera asignado.

INDICACIÓN
Por cuestiones de tratamiento informático se decidió registrar datos extraídos de la ficha técnica de Aspirina. En el estudio 
se han incluido asociaciones, en estos casos los datos de indicación no coinciden al 100%, pero si comparten dolor y fiebre.

Asociaciones
• N02BA (cafeína). Aspirina plus
• R05X. Grupo antigripal: son asociaciones con vasoconstrictores o cafeína. 

Aspirina complex. Alivio sintomático de los procesos catarrales y gripales que cursan con dolor leve o moderado, fiebre, 
congestión y secreción nasal, en adultos y adolescentes mayores de 16 años. 

Una demanda de Couldina para resfriado está indicada, pero una demanda de Couldina para inflamación no reumática o 
artritis (cómo figura en el registro) no estaría indicada y por tanto esta demanda sería objeto de IF: 
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• No dispensar. Registro como IF.
• Dispensar AAS sin asociación de vasoconstrictor. Registro como IF.
•  Si el paciente debidamente informado decide de todas formas comprar el medicamento y el farmacéutico lo dis-

pensa se registra como IF.

Hasta que se solvente el problema de registro automático se consignará el nombre comercial en el campo observaciones.

SITUACIONES FISIOLÓGICAS DE CONTRAINDICACIÓN
Los preparados que contienen AAS están contraindicados en menores de 16 años y en el tercer trimestre de embarazo (por 
error en el registro figura primer trimestre).

El consumo de alcohol está contemplado como precaución, por tanto el farmacéutico según las características del pacien-
te estimará si es motivo de contraindicación y por tanto de registro como IF. Así, si se trata de una persona sana joven, 
el riesgo es muchísimo menor que si se trata de una persona mayor de 75 años, y es aún mayor riesgo si además utiliza 
medicamentos. A mayor edad, a mayor dosis y a mayor tiempo de uso más riesgo.

FT: No debe ingerirse alcohol ya que incrementa los efectos adversos gastrointestinales del ácido acetilsalicílico, y es un 
factor desencadenante en la irritación crónica producida por el ácido acetilsalicílico. La utilización del ácido acetilsalicílico 
en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas –cerveza, vino, licor…- al día) puede 
provocar hemorragia gástrica. 

SITUACIONES DE TIEMPO
La administración del preparado está supeditada a la aparición de los síntomas dolorosos o febriles. A medida que éstos 
desaparezcan debe suspenderse esta medicación. 

Si el dolor se mantiene durante más de 5 días, la fiebre durante más de 3 días, o bien empeoran o aparecen otros síntomas, 
se deberá evaluar la situación clínica.

Si un paciente tiene un resfriado y está tomando Aspirina Complex desde hace 5 días, ha mejorado mucho, a juicio 
del farmacéutico podría seguir utilizándolo unos días más. Por tanto no sería motivo de IF. 

Una persona con intensos dolores musculares o de cabeza desde hace 5 días que no ceden con el analgésico es 
motivo de derivación y por tanto registro como IF.

El tiempo de uso está en relación con el tiempo que se considera debería haber mejorado el síntoma o resuelto el trastorno 
que la causa: un tiempo superior sería un criterio de derivación para evaluación médica. 

• No dispensar. Registro como IF.
•  Dispensar con información del riesgo de la posibilidad de enmascarar un problema que necesitaría atención médica. 

Registro como IF.
•  Si tras la entrevista el farmacéutico considera que el paciente no está en riesgo, no se registra como IF y se especifica 

en el campo observaciones.

En el estudio piloto se encontraron dispensaciones para el botiquín familiar. En este caso si se conocen quienes son los 
que potencialmente lo van a usar y alguno de ellos presenta contraindicación de uso se advertirá del riesgo, se registrará 
como IF y se consignará como botiquín familiar en el campo de texto libre que figura al final del registro.

SITUACIONES PATOLÓGICAS DE CONTRAINDICACIÓN/PRECAUCIÓN
La contraindicación que figura en la FT siempre es motivo de intervención y registro.

Las precauciones recogidas en la FT serán motivo de IF según evaluación global del paciente por parte del farmacéutico.

•  Si la persona es asmática y ha utilizado con anterioridad AAS sin que se produjese una crisis asmática ¿podría uti-
lizarlo? A priori sí, con la evaluación del riesgo y la información necesaria por parte del farmacéutico. No es IF y por 
tanto no se pone la cruz en asma.

FT: Pacientes con historia de asma o asma inducida por la administración de salicilatos o medicamentos con una 
acción similar, particularmente antiinflamatorios no esteroideos. 

•  Si la persona tiene úlcera gastroduodenal aguda, crónica o recurrente; molestias gástricas de repetición. Siempre es 
motivo de IF y en el registro se pondrá la cruz en el apartado de úlcera.
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ANALÍTICAS
Es imprescindible contrastar si realmente interferirá con la analítica, teniendo en cuenta el tiempo de exposición al medi-
camento y la fecha de extracción.

En la ficha técnica de los medicamentos que llevan asociados vasoconstrictores o cafeína figuran precauciones 
específicas para los principios activos distintos a AAS, que no figuran en el registro pero que deben tenerse en 
cuenta en la evaluación de riesgo.

TOMA MEDICAMENTOS QUE PUEDAN INTERACCIONAR 
El farmacéutico evaluará en cada paciente la mayor probabilidad de riesgo clínico real de la interacción, el problema de 
salud en el que se manifiesta.

Las manifestaciones de las interacciones del registro son.

• Riesgo de sangrado: AINE, corticoide, inhibidores serotonina, anticoagulantes, antiagregantes.
• Riesgo de perforación de tramo digestivo: AINES.
• Daño renal y disfunción renal: ciclosporina, diuréticos.
• Hipoglucemia: insulina. 
• Disminución efectividad: interferón α.
• Ototoxicidad: vancomicina.

El riesgo de sangrado con los ISRS en paciente joven con uso esporádico de Aspirina es muy bajo, por lo que el farmacéu-
tico puede decidir no intervenir. El riesgo aumentará en personas >65 años si como consecuencia del uso de aspirina se 
produjese una perforación de tramo digestivo.

Ejemplo de estrategia: ante la demanda de AAS para una persona mayor que utiliza diuréticos la entrevista se estructurará 
para obtener información acerca del funcionamiento del riñón.

Ejemplo de estrategia. Si el paciente utiliza insulina la entrevista se centrará en obtener información sobre antecedentes de 
hipoglucemias. Si procede se informará del riesgo existente y se revisarán síntomas. La hipoglucemia es de especial riesgo 
en pacientes frágiles (personas mayores, con insuficiencia cardiaca o enfermedad coronaria).

Por tanto en la toma de decisiones habrá que ver globalmente el paciente, su edad, su situación fisiológica, enfer-
medades, antecedentes y, a partir de ahí, decidir la IF en función de la estimación del riesgo potencial. 

En la evaluación del riesgo se tendrá en cuenta antecedente de uso del medicamento solicitado, el tiempo de uso 
y la dosis a administrar.

PACIENTE
Es importante tomar los datos necesarios que permitan la trazabilidad del caso.

Desde el comité científico recomendamos la lectura de las fichas técnicas y prospectos por todo el personal impli-
cado en el registro, así como la puesta en común en sesión clínica de la aplicación de este protocolo.

En este protocolo hemos incluido hipervínculos para facilitar el acceso rápido a las fichas técnicas y ejemplos que pueden 
ayudar a entenderlo.

 
Los párrafos que aparecen en cursiva han sido copiados de las fichas técnicas.


