
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
SIN EFECTOS SECUNDARIOS 

Durante la pandemia de COVID-19 hemos aprendido 
lo importante que es potenciar el sistema inmunológico 
endógeno del propio organismo, dado que los antivíricos 
y otros fármacos que se han probado (no exentos de 
efectos secundarios), no han obtenido en muchos casos 
los resultados esperados; siendo las vacunas uno de 
los tratamientos que han potenciado el propio sistema 
inmunológico para vencer la infección vírica.

ARAGESIC® actúa en esta misma línea potenciando 
el sistema analgésico endógeno (Endoanalgesia) para 
aliviar el dolor sin efectos secundarios. Esto cobra un 

donde nos vemos abocados a utilizar analgésicos opiáceos, 

crónica y por tanto de someter crónicamente a los pacientes 
a los efectos secundarios de estos fármacos, que en algunos 
casos obligan a la suspensión de los mismos.

Por todos son conocidos los efectos secundarios de los 
opiáceos a largo término, entre ellos, los problemas de 
dependencia que conllevaron a la “epidemia de opiáceos” 
en EEUU y que han  puesto en alerta a los sistemas de salud 
sobre las dosis y el seguimiento de los efectos adversos de 
los pacientes sometidos a analgésicos opiáceos y a otros 
medicamentos como los AINEs.

Las autoridades sanitarias aconsejan el uso de AINEs en 

estando desaconsejados en pacientes mayores de 65 años o 
con problemas hepáticos, renales, digestivos y/o cardíacos. 
Así, cada vez son más los pacientes que leen los prospectos 
de estos fármacos y son reacios a la toma de los mismos, 
sobre todo si el tratamiento es crónico como crónico es el 
dolor que padecen. 

Aunque los problemas digestivos de los AINEs son los 
más conocidos y contrarrestados con protectores gástricos, 
quizás el efecto secundario más temido por los galenos 

termina en diálisis y en un programa de trasplante renal. 
Los AINEs selectivos o COXIBs minimizan este riesgo 
gastrointestinal de los AINEs no selectivos pero mantienen 
otros riesgos como los efectos adversos cardiovasculares. 
Sin olvidar la hepatotoxicidad inducida por el alto consumo 
de paracetamol, que incluso lleva en algunos casos al  
trasplante hepático.

ARAGESIC® es un potenciador del  sistema analgésico 
de nuestro propio organismo ó Endoanalgesia, dirigido 
a combatir la lucha contra el dolor que puede ayudar a 

evitando por tanto sus efectos secundarios o al menos 
reducirlos al ser la mayoría de ellos dosis dependientes. 

Por tanto, ARAGESIC® se postula como un tratamiento 
de primera línea en el tratamiento del dolor crónico, tanto 
por su efecto directo para aliviar el dolor como por su 
posible efecto reductor del uso crónico de fármacos. 

ARAGESIC® al potenciar la Endoanalgesia y no tener 
efectos secundarios ni interferir en el mecanismo de ningún 
fármaco, se puede introducir en pacientes con cualquier 
tratamiento y, si el paciente mejora, reducir escalonadamente 

Nuevas vías para el tratamiento del dolor que potencien 
el sistema analgésico endógeno como ARAGESIC® son 
necesarias para reducir el uso de otros fármacos evitando 
sus efectos secundarios. 

¿Qué diferencia a ARAGESIC® 
de las demás alternativas terapéuticas?

Principalmente su combinación única de ingredientes 
consiguiendo un abordaje integral de todos los 
componentes del dolor (sensorial-discriminativo, 
afectivo-emocional, cognitivo-evaluativo). También su 
absorción bucal, que permite una rápida acción  y evita el 

todos sus componentes.

¿Cómo potencia ARAGESIC® 
la analgesia endógena?

Gracias a la PEA (palmitoiletanolamida), ARAGESIC® 
produce una estimulación indirecta del sistema 
endocannabinoide (sistema encargado de regular el dolor) 
provocando un aumento de los endocannabinoides que al 
unirse a sus receptores regulan la percepción del dolor.
Dicho con otras palabras,  potencia  el mecanismo que 
tiene nuestro propio organismo para defenderse del dolor. 
En consonancia con esta acción principal, a través de  

 disminuye las señales 
excitatorias implicadas en el dolor, la ansiedad y el insomnio, 
el magnesio disminuye las señales glutamatérgicas 
y mejora el sistema muscular y la vitamina B6 
y las crocinas (extracto de Crocus sativus L.), mejoran el 
sistema nervioso y aumentan las monoaminas endógenas 
(dopamina y noradrenalina) que se encuentran disminuidas 
en los procesos dolorosos, respectivamente. Además, 
contiene aroma de albahaca que potencia el efecto del resto 
de componentes.
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Contenido por sobre:

COMPONENTE CANTIDAD

Palmitoiletanolamida (PEA) 600 mg

Magnesio 241,2 mg

Ácido γ-aminobutírico (GABA) 200 mg

Extracto de azafrán 30 mg

Vitamina B6 25 mg

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
*: VRN no establecidos
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Directamente en la boca
Sin agua
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Ver video Aragesic®Sabor cítrico y olor herbal

SIN GLUTEN • SIN SACAROSA • SIN GLUCOSA • SIN FRUCTOSA • SIN LACTOSA

¿Qué pacientes 
®?

Al potenciar los mecanismos endógenos que alivian el 
®. 

Sin embargo, está especialmente recomendado en 
pacientes crónicos, ancianos y/o polimedicados que 
sufren un deterioro de su salud por la toma continuada de 
analgésicos. ARAGESIC® aborda  de manera integral todos 
los mecanismos involucrados en la percepción del dolor y 
al estar compuesto por sustancias endógenas y naturales, 
no produce efectos secundarios ni interacciones.

Hablas de ARAGESIC® como tratamiento 
 

¿cuál es la pauta recomendada?

Efectivamente, debido al abordaje integral sobre los 
componentes del dolor que hace ARAGESIC®, es perfecto 
en pacientes con dolor crónico donde existe un predominio 

del componente afectivo-emocional del dolor. Para 
comenzar, la posología es de un sobre por la mañana y otro 
sobre por la noche antes de acostarse.

para el dolor neuropático, 
¿ARAGESIC®

El dolor neuropático es una de las principales dianas 
de ARAGESIC® debido al efecto protector que tiene la 

componentes, actúa a nivel del sistema nervioso central y 
periférico disminuyendo la hiperalgesia, la alodinia y el 
estrés emocional en estos pacientes. 


