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Resumen 

Se determinó ácido acetilsalicílico en medicamentos de patente, genéricos y similares, 

mediante una titulación ácido-base en medio acuoso con NaOH normalizada y utilizando 

como indicador de punto final fenolftaleína. 

Se encontró que en los medicamentos de patente y genéricos hay un 98% de ácido 

acetilsalicílico y en el medicamento similar hay un 76% de ácido acetilsalicílico. Por lo tanto 

los medicamentos similares no son confiables para su consumo y el tratamiento de 

enfermedades. 

Así que la frase comercial “Lo mismo pero más barato” solo es un gancho utilizado por la 

mercadotecnia para atraer consumidores hacia los medicamentos similares. 

Marco Teórico 

Medicamentos de patente. 

Los medicamentos de patente son aquellos que son comercializados por empresas 

farmacéuticas que han invertido capital para la investigación de alguna sal o sustancia 

determinada, esta patente tiene vigencia por 10 años, una vez cumplidos, la patente puede 

ser utilizada por las diferentes empresas farmacéuticas para su elaboración y así crear las 

diferentes marcas. Este tipo de productos son abalados por la FDA, organismo encargado en 

el control de calidad de medicamentos y alimentos aplicados para consumo humano. 

    Ácido acetilsalicílico de patente (aspirina de Bayer) 

Medicamentos genéricos. 

Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del 

principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en 



composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad que la misma. Puede 

reconocerse porque en el envase del medicamento en lugar de un nombre comercial, figura 

el nombre de la sustancia de la que está hecho (llamado principio activo en la nomenclatura 

DCI) seguido del nombre del laboratorio fabricante. 

Un medicamento genérico puede ser elaborado una vez vencida la patente del medicamento 

de marca siempre que reúna todas las condiciones de calidad y bioequivalencia (OMS - 

OPS). También debe ofrecer la misma seguridad que cualquier otro medicamento. Todos los 

fármacos aprobados por un Ministerio de Salud o autoridad sanitaria que tenga dicha tarea, 

han de pasar por los mismos controles de calidad, seguridad y eficacia.              

          

      Ácido  acetilsalicílico genérico (GI)                

Medicamentos similares. 

Los medicamentos similares no son lo mismo que los GI o de patente por que no tienen la 

misma biodisponibilidad, esto quiere decir que la cantidad de sustancia activa que llega al 

torrente sanguíneo no es la misma, lo mínimo que puede pasar es que no se tenga el efecto 

terapéutico deseado pero si se absorbe más de lo que se debe se elevan los efectos tóxicos 

y esto si puede ser peligroso.                                                          

                                      

          Ácido acetilsalicílico similar (farmacias similares). 



 

Ácido acetilsalicílico. 

El ácido acetilsalicílico se aisló por primera vez de la corteza del sauce en 1860. Desde la 

antigüedad esta corteza había sido usada por diversos pueblos de todo el mundo para tratar 

la fiebre. El clérigo inglés Edward Stone informó a la Royal Society que un extracto de la 

corteza de sauce servía para bajar la fiebre. Poco después de su aislamiento, el ácido 

salicílico se usó en medicina como antipirética (reductora de la fiebre) y como analgésico 

(remedio para el dolor). No obstante, este ácido tiene sabor agrio y es irritante cuando se 

ingiere por vía oral. Los químicos buscaron modificar su estructura para reducir estas 

propiedades indeseables, pero conservando, o incluso intensificando, las propiedades 

deseables. La primera de estas modificaciones consistió simplemente en neutralizar el ácido. 

La sal resultante, el salicilato de sodio, se usó por primera vez en 1875; era menos 

desagradable que el ácido al momento de deglutirla, pero seguía siendo muy irritante para el 

estómago. 

Ya para 1886 los químicos habían producido otro derivado, el éster fenílico del ácido 

salicílico, llamado salicilato de fenilo, o salol. El salol era menos desagradable al ingerirse y 

pasaba por el estómago prácticamente intacto. En el intestino delgado el salol se hidroliza al 

ácido salicílico deseado, pero se forma fenol como producto secundario. Una dosis grande 

puede producir envenenamiento por fenol. 

El ácido acetilsalicílico, un éster del grupo fenol del ácido salicílico con ácido acético, se 

preparó por primera vez en 1853. Normalmente se produce por medio de la reacción del 

ácido salicílico con anhídrido acético, que es el anhídrido ácido del ácido acético. 

                        

La compañía alemana Bayer introdujo el ácido acetilsalicílico como medicamento en 1899 

bajo el nombre comercial de Aspirina. Muy pronto esta sustancia se convirtió en el fármaco 

de más venta en el mundo. 



Aspirina. 

La aspirina se emplea para reducir el dolor, la inflamación (hinchazón) y la fiebre, para tratar 

o prevenir la angina de pecho, los ataques cardíacos, los ataques isquémicos transitorios 

(también denominados “mini accidentes cerebro vasculares”) y los ataques cerebrales (o 

accidentes cerebro vasculares). 

La aspirina es un agente antiplaquetario, lo cual significa que impide que las células 

sanguíneas denominadas “plaquetas” se adhieran unas a otras y formen coágulos. Es por 

eso que algunos pacientes que se restablecen de un ataque cardíaco deben tomar aspirina: 

para evitar que se formen otros coágulos sanguíneos en las arterias coronarias. La aspirina 

también reduce las sustancias del organismo que causan dolor e inflamación. 

Titulación ácido-base. 

La titulación es un método para determinar la cantidad de una sustancia presente en 

solución. Una solución de concentración conocida, llamada solución valorada, se agrega con 

una bureta a la solución que se analiza. En el caso ideal, la adición se detiene cuando se ha 

agregado la cantidad de reactivo determinada por la ecuación de la reacción. A este punto se 

le llama punto de equivalencia 

Problema  

¿Hay la misma cantidad de ácido acetilsalicílico en comprimidos de patente, genéricos y 

similares? 

Objetivo 

Determinar la cantidad de acido acetilsalicílico en comprimidos de patente, genéricos y 

similares por medio de reacciones ácido-base. 

Hipótesis 

Sí los comprimidos de ácido acetilsalicílico de patente, genérico y similar tienen la misma 

cantidad de éste, entonces van a gastar el mismo volumen de NaOH. 

Desarrollo Experimental 

MATERIAL                                                        REACTIVOS                  EQUIPO 

-   3 agitadores de vidrio                                  - AAS  de patente             - Balanza granataria 



-   2  Soportes universales                               - AAS  genérico                   

-   2 Bureta de 50 mL                                        - AAS  similar 

-   3 Espátulas                                                   - NaOH 0.0997M 

-   2 Pinzas mariposa                                         - Fenolftaleína 0.1% en solución acuosa 

-   4 Vasos de precipitados de 250 mL                -Hielo 

-   3 Vidrios de reloj.                                            -Sal de grano 

   15 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 

-   1 Matraz aforado de 1000 mL 

-   1 Embudo de vidrio de tallo largo. 

-   1 Frasco con gotero. 

− 3 Litros de agua destilada. 

− 3 Morteros con pistilo 

− Termómetro 

− Mechero de Bunsen 

− Tela de alambre con asbesto 

− Anillo metálico 

PROCEDIMIENTO. 

– Preparar 1L de NaOH 0,0997M. 

 

Solución de NaOH 0,0997M. 



-    Colocar la bureta en su soporte universal. 

     

Bureta colocada en el soporte universal. 

- Lavar bien la bureta, primero con agua, luego con agua destilada y finalmente con la 

disolución de NaOH (enjuagando la bureta con esta disolución al menos una vez). 

-  Llenar la bureta con la disolución de hidróxido de sodio (NaOH) y enrasar a cero 

 

    Bureta igualada a 0. 

-  Pesar un comprimido de aspirina en la balanza. 

- Pulverizar el comprimido de ácido acetilsalicílico en el mortero y vaciar en el matraz  

Erlenmeyer, añadir un total 50 mL de agua destilada y agitar hasta que se disperse bien.                    



                                                           

  Comprimido aún sin pulverizar                                       Pulverización de comprimidos.    

                                                       

Comprimido  pulverizado  en el matraz.                        Comprimido diluido en agua destilada. 

− Poner a enfriar durante 30 minutos cada una de las muestras a una temperatura de -3° C;  

añadir 3 gotas de fenolftaleína al  matraz Erlenmeyer. 

– Llenar la bureta con  disolución de NaOH normalizada y realizar la titulación del ácido 

acetilsalicílico; hasta que la fenolftaleína cambie a color rosa y éste permanezca diez 

segundos. Anotar el volumen gastado de sosa. 



                                                                 

  Titulación del ácido acetilsalicílico.                              Fenolftaleína cambiando a color rosa. 

                                                                  

                                                 Volumen de NaOH según la bureta  

Para asegurarnos de los resultados, conviene repetir la experiencia con otra aspirina y 

obtener el valor medio de los cinco análisis. 

Resultados 

Ácido acetilsalicílico de patente: 

Muestra Peso mL de NaOH 
1 0.54 g 29.5mL 
2 0.54 g 30.3mL 
3 0.54 g 29.3mL 
4 0.54 g 29.6mL 
5 0.54 g 29.7mL 
 

 



Ácido acetilsalicílico genérico. 

Muestra Peso mL de NaOH 
1 0.61g 29.7mL 
2 0.65g 29.5mL 
3 0.54g 30.2mL 
4 0.61g 28.0mL 
5 0.61g 30.8mL 
 

Ácido acetilsalicílico similar. 

Muestra Peso mL de NaOH 
1 0.57g 22.7mL 
2 0.57g 23.2mL 
3 0.55g 22.8mL 
4 0.57g 23.0mL 
5 0.57g 22.9mL 
 

Ácido acetilsalicílico determinado en comprimidos. 

Muestra Patente Genérico Similar 
1 0.49g 0.49g 0.37g 
2 0.50g 0.49g 0.38g 
3 0.48g 0.50g 0.38g 
4 0.49g 0.46g 0.38g 
5 0.49g 0.51 0.38g 
 

Promedio de ácido acetilsalicílico determinado. 

Tipo de medicamento Promedio de ácido acetilsalicílico 
 Patente 0.49g 
Genérico 0.49g 
Similar 0.38g 
 

 Análisis e interpretación de resultados 

La ecuación química que representa la reacción ácido-base entre el ácido acetilsalicílico y el 



hidróxido de sodio es: 

 

La reacción ácido-base entre el ácido acetilsalicílico y NaOH en solución acuosa si permite la 

determinación del ácido acetilsalicílico en un comprimido, utilizando un indicador de punto 

final de la reacción como la fenolftaleína. 

Se observa que el medicamento genérico intercambiable y el medicamento de patente si 

cumplen con la composición que indica el sector salud. 

Ambos tienen un 98%  de ácido acetilsalicílico. 

El medicamento similar no cumple con la composición que indica el sector salud, porque 

contiene un 76% de la cantidad de ácido acetilsalicílico. 

Conclusiones 

En medio acuoso se puede determinar ácido acetilsalicílico en comprimidos de patente, 

genéricos y similares por medio de una reacción ácido-base. 

Los medicamentos de patente y genéricos son confiables para su consumo ya que cumplen 

con la composición que indica el sector salud en México. 

Los medicamentos similares no son confiables para su consumo y por lo tanto para el 

tratamiento de enfermedades. 

Así que “Lo mismo pero más barato” no es cierto, porque el principio activo del medicamento 

no se encuentra de manera  biodisponible en el  organismo para combatir las enfermedades.   
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