EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Medicamentos comunes que
contienen aspirin y otros fármacos
antiinflamatorios no esteroideos
(AINE)
Esta información le ayudará a identificar los medicamentos que contienen aspirin y
otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID). Es importante dejar de
tomar estos medicamentos antes de comenzar varios tratamientos contra el
cáncer.
Aspirin, otros AINE (como ibuprofen) y la vitamina E pueden aumentar el riesg o de
sufrir hemorrag ias durante el tratamiento del cáncer. Esos medicamentos afectan
las plaquetas, que son células sang uíneas que se coag ulan para prevenir
hemorrag ias. Lea la sección “Ejemplos de medicamentos” para ver si los
medicamentos que toma contienen aspirin, otros AINE o vitamina E.
Si toma aspirin, medicamentos que contienen aspirin, otros NSAID o vitamina E,
informe a su proveedor de cuidados de la salud. Él o ella le dirá si tiene que
interrumpir esos medicamentos antes de empezar el tratamiento. También
encontrará instrucciones en la información que se le ofrezca sobre el tratamiento.

Antes de la cirugía
Si se le practicará una cirug ía, sig a estas instrucciones. Si el proveedor de
cuidados de la salud le da instrucciones diferentes, haga lo que él o ella
le indique.
Deje de tomar medicamentos que conteng an vitamina E 10 días antes de la
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cirug ía o seg ún se lo indique el proveedor de cuidados de la salud.
Deje de tomar medicamentos que conteng an aspirin 7 días antes de la cirug ía o
seg ún se lo indique el proveedor de cuidados de la salud. Si toma aspirin
debido a que ha tenido problemas con el corazón o sufrido un accidente
cerebrovascular, no deje de tomarla sin antes hablar con su proveedor de
cuidados de la salud.
Deje de tomar NSAID 48 horas (2 días) antes de la cirug ía o seg ún se lo indique
el proveedor de cuidados de la salud.

Antes del procedimiento de radiología
Si se va a someter a un procedimiento de radiolog ía (en particular radiolog ía
intervencionista, mamog rafía intervencionista, imag enolog ía de mama y radiolog ía
g eneral), entonces sig a las sig uientes instrucciones. Si el proveedor de
cuidados de la salud le da instrucciones diferentes, haga lo que él o ella
le indique.
Deje de tomar medicamentos que conteng an vitamina E 10 días antes del
procedimiento o seg ún se lo indique el proveedor de cuidados de la salud.
Si el proveedor de cuidados de la salud le indica que tiene que dejar de tomar
aspirin, deje de tomarla 5 días antes del procedimiento o seg ún se lo indique
dicho proveedor. Si toma aspirin debido a que ha tenido problemas con el
corazón o sufrido un accidente cerebrovascular, no deje de tomarla sin antes
hablar con su proveedor de cuidados de la salud.
Deje de tomar NSAID 24 horas (1 día) antes del procedimiento o seg ún se lo
indique el proveedor de cuidados de la salud.

Antes o durante la quimioterapia
La quimioterapia puede disminuir el recuento de plaquetas y eso a su vez puede
aumentar el riesg o de sufrir una hemorrag ia. Ya sea que esté empezando la
quimioterapia o que ya lleve tiempo recibiéndola, hable con el proveedor de
cuidados de la salud antes de tomar aspirin u otro NSAID.
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Ejemplos de medicamentos
Los medicamentos con frecuencia se conocen por la marca y por ello puede ser
difícil saber qué ing redientes contienen. Para saber qué medicamentos contienen
aspirin, otros NSAID y vitamina E, consulte las listas sig uientes.
En estas listas se incluyen los productos más comunes, aunque hay otros. Si no
tiene la plena seg uridad de alg o, consulte al proveedor de cuidados de la salud.
Asegúrese siempre de que el proveedor de cuidados de la salud esté al
tanto de los medicamentos que usted tome, ya sea que los adquiera con
receta o sin ella.
Medicamentos comunes que contienen aspir in
Aggrenox ®

Cama ® Arthritis Pain
Reliever

Heartline ®

Robaxisal® Tablets

Alka Seltzer ®

COPE®

Headrin®

Roxiprin®

Anacin®

Dasin®

Isollyl®

Saleto ®

Arthritis Pain Formula

Easprin®

Lanorinal®

Salocol®

Arthritis Foundation
Pain Reliever ®

Ecotrin® (la mayoría
de las formulaciones)

Lortab ® ASA Tablets

Sodol®

ASA Enseals ®

Empirin® Aspirin (la
mayoría de las
formulaciones)

Magnaprin®

Soma ® Compound
Tablets

ASA Suppositories ®

Epromate ®

Marnal®

Soma ® Compound
with Codeine Tablets

Ascriptin® y Ascriptin
A/D ®

Equagesic Tablets

Micrainin®

St. Joseph® Adult
Chewable Aspirin

Aspergum®

Equazine ®

Momentum®

Supac ®

Asprimox ®

Excedrin® ExtraStrength Analgesic
Tablets y Caplets

Norgesic Forte ® (la
mayoría de las
formulaciones)

Synalgos ® -DC
Capsules

Axotal®

Excedrin® Migraine

Norwich® Aspirin

Tenol-Plus ®

Azdone ®

Fiorgen®

PAC® Analgesic

Trigesic ®
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Tablets
Bayer ® (la mayoría
de las formulaciones)

Fiorinal® (la mayoría
de las formulaciones)

Orphengesic ®

Talwin® Compound

BC® , formulaciones
en polvo y para el
resfriado

Fiortal®

Painaid ®

Vanquish® Analgesic
Caplets

Bufferin® (la mayoría
de las formulaciones)

Gelpirin®

Panasal®

Wesprin® Buffered

Buffets II®

Genprin®

Percodan® Tablets

Zee-Seltzer ®

Buffex ®

Gensan®

Persistin®

ZORprin®

Medicamentos comunes que son NSAID y que no contienen aspir in
Advil®

Duexis ®

Mefenamic Acid

PediaCare Fever ®

Advil Migraine ®

Etodolac ®

Meloxicam

Piroxicam

Aleve ®

Feldene ®

Menadol®

Ponstel®

Anaprox DS ®

Fenoprofen

Midol®

Relafen®

Ansaid ®

Flurbiprofen

Mobic ®

Saleto 200 ®

Arthrotec ®

Genpril®

Motrin®

Sulindac

Bayer ® Select Pain
Relief Formula
Caplets

Ibuprofen

Nabumetone

Toradol®

Celebrex ®

Indomethacin

Nalfon®

Treximet®

Celecoxib

Indocin®

Naproxen

Vicoprofen®

Children’s Motrin®

Ketoprofen

Naprosyn®

Vimovo ®

Clinoril®

Ketorolac

Nuprin®

Voltaren®

Daypro ®

Lodine ®

Orudis ®

Diclofenac

Meclofenamate

Oxaprozin

Pr oductos que contienen vitamina E
Amino-Opt-E

Aquavit

E-4 00 IU

E complex-600
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Aquasol E

D’alpha E

E-1000 IU Softgels

Vita-Plus E

La mayoría de los productos multivitamínicos contienen vitamina E. Si toma
alg uno, lea la etiqueta.

Información sobre acetaminophen
Por lo g eneral, el acetaminophen (Tylenol ® ) se puede tomar sin problema tomar
durante el tratamiento contra el cáncer. Dado que no afecta las plaquetas, no
aumenta las probabilidades de sufrir hemorrag ias. No obstante, hable con el
proveedor de cuidados de la salud antes de tomar acetaminophen si es que va a
recibir quimioterapia.
Medicamentos que contienen acetaminophen
Acephen®

Esgic ®

Percocet®

Vanquish®

Aceta ® with Codeine

Excedrin P.M.®

Primlev®

Vicodin®

Acetaminophen with
Codeine

Fiorcet®

Repan®

Wygesic ®

Aspirin-Free Anacin®

Lorcet®

Roxicet®

Xartemis XR ®

Arthritis Pain
Formula ® AspirinFree

Lortab ®

Talacen®

Xodol®

Datril®

Naldegesic ®

Tempra ®

Zydone ®

Di-Gesic ®

Norco ®

Tylenol®

Endocet®

Panadol®

Tylenol® with
Codeine No. 3

Lea las etiquetas de todos los medicamentos
El acetaminophen es seg uro si se toma de la manera indicada; no obstante, no se
puede tomar una cantidad ilimitada en un solo día. Existe la posibilidad de tomar
demasiado acetaminophen sin saberlo, ya que se incluye en distintos
medicamentos.
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Siempre lea y sig a las etiquetas de los productos que tome. El acetaminophen es
un ing rediente bastante común que se encuentra en medicamentos que se venden
con y sin receta médica. Con frecuencia se encuentra en analg ésicos, medicinas
para reducir la fiebre y productos para dormir, para la tos, para el resfriado y para
la alerg ia.
No siempre se escribe el nombre completo del acetaminofén. Fíjese si encuentra
las abreviaturas comunes que se indican a continuación, sobre todo en los
analg ésicos que se venden con receta médica
Abr eviatur as comunes del acetaminofén
APAP

AC

Acetaminop

Acetamin

Acetam

Acetaminoph

No tome más de un medicamento que conteng a acetaminofén a la vez sin hablar
antes con un integ rante del equipo de atención médica.

Si tiene preg untas, contacte a un integ rante del equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor
después de las 5:00 PM , durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y busque en nuestra
biblioteca virtual.
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