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Notas al Editor 

Aspirina: Estructura y Acción Farmacológica 
Juan R. de XAMMAR ORO *, M". Cristina DONNAMARIA y J. Raúl GRIGERA 

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB), 
CONICET-CIC-UNLP. C.C. 565, BI900AVW, La Plata, Argentina. 

RESUMEN. La aspirina (ácido acetilsalicílico) es uno de los medicamentos más viejos y difundidos del 
mundo. Son múltiples sus beneficios, pero recién en los últimos años se han comenzado a desentrañar los 
mecanismos moleculares por los que consigue tan amplia gama de efectos. En este trabajo se discuten di- 
chos mecanismos y su relación con su estructura dinámica. 
SUMMARY. "Aspirin: Its Structure and Pharmacological Actions". Aspirin (acetylsalicylic acid) is one of the 
oldest and more widely known medicaments al1 over the world. Its benefits are multiple but only recently the 
molecular mechanisms of its action have been found out. In this paper the possible mechanisms and its relation- 
ship with its structure and dynamics are discussed. 

costo de  los extractos impuros de  corteza conse- 
guidos hasta ese momento. Cinco años más tar- 
d e  Piria bautizó a la sustancia obtenida por 
Merck como "ácido salicílico". En 1835 Lowig 
cristalizó una sustancia que denominó "spirsau- 
re" (ácido de  salicilina) a partir de  aceite de "rei- 
na de los prados" (Spiraea ulmaria L.), planta 
rica en salicilatos. Cuatro años más tarde Dumas 
demostró que el "spirsaure" no  era sino ácido 
salicílico. En 1844 Cahours demostró que  el 
aceite de  brezos, por entonces remedio tradicio- 
nal para la fiebre, contenía el éter metílico del 
ácido salicílico. 

En 1860 Kolbe et al. sintetizaron ácido salicí- 
lico y su sal sódica a partir del fenol, bióxido de  
carbono y sodio; esto generó una verdadera re- 
volución y fuerte baja de  su precio, lo que pro- 
vocó un aumento inmediato en el empleo del 
producto para tratar enfermedades. En 1876 se 
comprobó su éxito para el tratamiento de  la fie- 
bre reumática, dado en fuertes dosis, de hasta 
seis gramos. El empleo para tratar la gota y la 
artritis fue impulsado en París por Sée un año 
más tarde. 

Sin embargo la aspirina entró en escena más 
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