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MEDICACIÓN 
Medicamentos Antiinflamatorios no Esteroideos (AINE) TIP

SHEET

Los AINE son un grupo de medicamentos utilizados 
para aliviar el dolor leve a moderado y reducir la 
inflamación. Muchos de estos medicamentos están 
disponibles sin receta y se venden sin receta.

Existen diferentes tipos de AINE. Ellos incluyen:

Asegúrese de consultar con su médico si tiene alguna 
otra afección médica, especialmente enfermedad 
renal o cardíaca. Las condiciones médicas pueden 
afectar el uso de estos medicamentos.

¿Qué son los 
medicamentos 
antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE)?
¿Cuáles son algunos 
ejemplos de AINE?

¿Cuál es la dosis 
correcta para un 
AINE?

¿Qué efectos 
secundarios puedo 
experimentar con los 
AINE?

¿Puedo tomar este 
medicamento si tengo 
otras condiciones 
médicas?

• As – per – pen • Ay – b- yu – pro - fen • Endo – me – Z –
a- sen • Per – ax – e - cam • Dai – clo – fen - ac • Mel –
axe –cam • Na – prax – en • Ket – oro – lac

Depende. La dosis de estos medicamentos será 
diferente para cada persona y el medicamento 
específico que la persona esté tomando. Siga las 
órdenes de su médico o las instrucciones en la 
etiqueta.

La mayoría de las personas pueden tolerar los AINE 
sin dificultad. Sin embargo, pueden ocurrir efectos 
secundarios. Los efectos secundarios incluyen:
• Aumento de la presión artrial • Dolor de barriga
• Desarrollar llagas abiertas en el estómago
(enfermedad de úlcera péptica) • Sangrado del 
estómago (particularmente con el uso a largo plazo
y especialmente en dosis altas) • Lesiones en los 
riñones.




