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Medicinas para el Dolor: Desde Osteoartritis 

hasta Dolor Muscular 

Visite a su doctor para hablar 
de su salud y de las medicinas 
que pueda necesitar. Esta hoja 
le dará información sobre un 
tipo de medicina. Usted 
aprenderá qué preguntas debe 
hacerle a su doctor sobre esta 
medicina. No tenga miedo de 
hacer preguntas. Es muy 
importante para su salud.  

En Estados Unidos, las 
medicinas “genéricas” (o 
“similares”) son tan buenas 
como las medicinas de marca. 
Funcionan y son tan seguras 
como las medicinas de marca, 
y cuestan mucho menos.  
Pregúntele a su doctor puede 
usar una medicina genérica 
en vez de una medicina de 
marca.  
 

 

Medicinas para el Dolor: Desde Osteoartritis hasta 
Dolor Muscular 
 

¿Usted toma medicinas para tratar sus dolores de cabeza, 

migrañas, dolor de espalda y hasta el dolor de coyunturas? 

Entonces esta hoja informativa es para usted. Muchas personas toman medicinas como Advil, 

Motrin, y Aleve para aliviar el dolor. A este grupo de medicinas se les llama Anti-inflamatorios 

No Esteroideos (NSAID, por sus siglas en inglés). 

 
 
 
 
 
Los NSAID son medicinas que ayudan a tratar la fiebre y dolores leves causados por diferentes 

problemas de salud. Algunas de las personas que pueden necesitar este tipo de medicinas son: 

 Personas con osteoartritis. La osteoartritis pasa cuando el cartílago de la coyuntura se 

gasta y los huesos empiezan a rozarse entre sí. Puede causar dolor, inflamación y rigidez en 

las coyunturas. 

 Personas con artritis reumatoide. Esta enfermedad pasa cuando el sistema inmune ataca 

áreas saludables de las coyunturas causando dolor, enrojecimiento e hinchazón. 

 Personas con dolor de espalda, de cabeza, de músculos, con cólicos por la menstruación, y 

con torceduras. 

En general, los NSAID vienen en forma de pastillas. Para 

comprar algunos NSAID necesita una receta médica. Otros se 

pueden comprar sin receta. Hay NSAID de marca o en forma de 

medicina genérica. 

 
 
 

Los NSAID pueden ser peligrosos cuando los toma muy seguido o en dosis altas. Los NSAID 

pueden causar serios efectos secundarios, como úlceras en el estómago, sangrado en el 

NSAID de Marca NSAID Genérico 

 Aspirina, Bayer, Bufferin   Salicilatos acetilados 
 Advil, Motrin IB   Ibuprofeno 
 Aleve, Anaprox, Naprosyn   Naproxeno 

                    ¿Qué son los NSAID y quién los necesita? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opioids: How are they used? 
 

                         ¿Pueden los NSAID afectar su salud? 
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LEA 

estómago e intestinos, problemas con sus riñones, ataques al 

corazón y derrame (ataque cerebral).  

 

Usted NO debe tomar un NSAID si… 

 tiene úlceras en el estómago, o sangrado; 

 ha tenido un ataque al corazón, un derrame o un mini ataque 

cerebral; 

  ha tenido una cirugía de bypass; 

 tiene la presión alta; 

 toma aspirina para proteger su corazón 

 tiene problemas de riñón; o 

 tiene más de 7 meses de embarazo.  

 

Si su doctor le receta un NSAID, dígale de cualquier otra medicina o suplemento dietético que 

esté tomando. Algunas veces mezclar un NSAID con otras medicinas puede causarle problemas 

a su salud.   

 

 
 
 
Esto es lo que se recomienda: 

Usted puede tomar primero acetaminofeno (nombre de 
marca Tylenol) si usted no toma mucho alcohol. Lea y siga 
las instrucciones de la etiqueta cuidadosamente.  

 Si el acetaminofeno no le ayuda y su dolor es leve o no lo 

tiene todo el tiempo, entonces trate un NSAID comprado sin receta 

médica, como el ibuprofeno (Advil) o naproxeno (Aleve). Usted no debería 

tomar estas medicinas por más de 10 días sin hablar con su doctor. 

 

Si toma un NSAID varias veces a la semana porque tiene un dolor que 

no se le va, tiene rigidez en los huesos, o dolor en los músculos después de 

hacer ejercicio entonces hable con su doctor antes de tomar un NSAID con 

frecuencia. El doctor le puede dar otras ideas de cómo tratar su dolor.  

 Si necesita tomar un NSAID con frecuencia para tratar una condición 

por mucho tiempo como la osteoartritis, hable con su doctor para que le 

recete un NSAID. De esta manera su doctor puede vigilar cualquier 

problema que esta medicina pueda causarle a su estómago, corazón, o 

riñones.  

                 ¿Cómo puede tomar estas medicinas de manera segura?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opioids: How are they used? 
 

Para el dolor 
común que se 
quita al poco 
tiempo: 

Para el dolor 
que necesita 
tratamiento por 
mucho tiempo: 

¿Cómo puedo saber si mi 
estómago está sangrando o si 

tengo una úlcera? 

Usted va a sentir una sensación 
de ardor en el estómago o 

cuando va al baño las heces (o 
excremento) pueden estar muy 
oscuras, secas o tener sangre. 
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Cómo obtener el mejor precio por sus medicinas 
 
 Pida un genérico: Dígale a su farmacéutico que quiere una medicina genérica en vez de una de marca. 

Usted pagará menos por un genérico. No todas las medicinas de marca tienen un genérico, pero 
muchas si lo tienen.  

 Compare precios: Llame o visite tres farmacias diferentes. Deles el nombre de la medicina y 
pregúnteles cuánto cuesta.  Pregunte si tienen un programa de descuento para medicinas que le 
pueda ayudar a pagar menos por su medicina.  Compre su medicina en la farmacia que le dé el precio 
más barato.  

 Regístrese en programas de asistencia al paciente: La mayoría de las compañías que hacen medicinas 
tienen programas que ayudan a las personas que no tienen mucho dinero y que no tienen seguro para 
obtener medicinas de marca gratis o a bajo costo. El Partnership for Prescription Assistance le puede 
ayudar a encontrar un programa: www.pparx.org o 1-888-477-2669. 

     Entonces, ¿cuál es la mejor medicina para el dolor que puedo tomar?  
 
 
do opioids really work? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opioids: How are they used? 
 

 

 
 

Consumer Reports Best Buy Drugs ha evaluado los diferentes NSAID comparando cómo 

funcionan, qué tan seguros son, y cuánto cuestan. Consumer Reports recomienda estas dos 

medicinas genéricas como los mejores NSAID:  
 

 Ibuprofeno  
 Naproxeno 

 
Las tiendas como Sam’s Club, Target, y Wal-Mart tienen programas de descuento para 
medicinas genéricas. Si compra sus medicinas genéricas usando estos programas, la cantidad 
que necesita para un mes le puede costar tan solo $4. La cantidad para tres meses le puede 
costar solo $10. 
 
Para aprender más sobre este tema visite: 
http://www.consumerreports.org/health/best-buy-drugs/nsaids.htm 
 

 

Esta serie es producida por Consumer Reports y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública 
hecho posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos 
que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program) 
a nivel estatal que está financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al 
consumidor respecto de la comercialización del medicamento de receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un 
sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se proporciona con el objetivo de mejorar la 
comunicación con su médico, no para reemplazarla. 
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