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El metamizol es un analgésico muy eficaz utilizado ampliamente para tratar dolor o fiebre. 

Generalmente bien tolerado, la posibilidad de que pueda producir agranulocitosis ha sido 

un continuo motivo de preocupación y finalmente ha sido la causa de que se haya retirado 

del mercado en muchos países.

En España la EMEA en 2018 realizó una advertencia respecto a la seguridad del fármaco; 

a pesar de ello, el consumo de metamizol ha seguido aumentando.

Esta revisión no solo actualiza las evidencias sobre la seguridad del fármaco, sino que 

ofrece una guía para el empleo aconsejado, tanto en atención primaria como en servicios 

de urgencias.
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Metamizole is a very effective pain reliever widely used to treat pain or fever. Generally well 

tolerated, the potential for agranulocytosis has been a continous concern and ultimately 

led to its withdrawal from the market in many countries. 

In Spain, the EMEA issued a warning in 2018 regarding the safety of the drug, but the 

consumption of metamizole still continued to increase. 

This review does not only update the evidence on the safety of the drug but also offers 

a guide for the recommended management both in primary care and in emergencies.
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El metamizol es un medicamento que pertenece al grupo de 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Se encuentra comer-
cializado desde 1922 y es de uso muy extendido como analgé-
sico. Pocos años después de su salida al mercado su utilización 
ya se relacionó con casos de agranulocitosis.

Las dudas sobre su seguridad han sido el motivo por el 
que se ha ido suspendiendo la comercialización en diferen-
tes países como Japón, Estados Unidos, Austria, Suecia… Sin 
embargo, en otros países su consumo es elevado e incluso en 
algunos de ellos es un medicamento de venta libre. En nuestro 
país el metamizol siempre ha estado autorizado para la venta.

En 2018, la EMEA1 realizó una advertencia sobre su segu-
ridad recordando el riesgo de agranulocitosis secundaria al 
uso de metamizol y dando recomendaciones para el manejo 
seguro; a pesar de ello, el metamizol fue en 2018 el medica-
mento más vendido en las farmacias sin receta médica2.

En España la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medi-
camentos de 2015 indica que deben dispensarse bajo prescrip-
ción médica la mayor parte de medicamentos, entre los que 
se incluye el metamizol, aunque esta normativa se había ido 
cumpliendo de una manera laxa. En febrero de 2019 la entrada 
en vigor del Sistema Español de Verificación del Medicamento 
ha hecho que la normativa se cumpla de modo firme y muchos 
pacientes que habían utilizado algunos fármacos por autome-
dicación, acuden ahora a nuestras consultas porque necesitan 
una prescripción.

Esta revisión pretende realizar un resumen práctico del 
empleo de metamizol para profesionales de atención primaria. 
Se analizan las características diferenciales respecto a otros 
AINE y se hace especial hincapié en el empleo seguro.

El metamizol comparte con el resto de AINE propiedades 
antitérmicas, analgésicas y antiinflamatorias. 

Se utiliza fundamentalmente en el tratamiento del dolor de 
intensidad moderada a grave. Las indicaciones de tratamiento 
autorizadas en ficha técnica son3:

• Dolor agudo postraumático o postoperatorio. 
• Dolor cólico.
• Dolor oncológico.
• Fiebre elevada cuando otras medidas no son eficaces.

Es un analgésico eficaz y con una buena tolerancia gas-
trointestinal. Presenta algunas características diferenciales 
respecto al resto de AINE (Tabla 1) que podrían justificar su 
amplia utilización.

Se comercializa en forma de: 

• Gotas 500 mg/ml.
• Supositorios de 500 o 1.000 mg.
• Cápsulas de 500 o 575 mg.
• Ampollas con 2.000 mg para utilizar por vía IM o IV (en la 

ficha técnica se permite administrarlas también por vía oral).

La dosis habitual en adultos es de 500 o 575 mg cada 6-8 
horas.

La acción analgésica es dosis-dependiente. El máximo 
efecto se alcanza con dosis de 2.000 mg, con la que se consi-
gue un efecto similar al de los opioides débiles. 

Una sola dosis de 500 mg produce una mejoría del dolor en 
7 de cada 10 pacientes con dolor postoperatorio de moderado 
a grave8. Si se utiliza a dosis de 2.000 mg cada 8 horas puede 
ser tan efectivo en el alivio del dolor como 60 mg diarios de 
morfina oral9.

La dosis máxima no debe sobrepasar en adultos los 8 g/día.
Se absorbe por vía oral rápida y completamente, sin interfe-

rencia relevante con los alimentos. El inicio de acción se produce 
al cabo de unos 30 minutos, tanto si se administra por vía oral 
como IM. Aunque puede administrarse por diferentes vías: oral, 
rectal, intramuscular o intravenosa, la vía oral es la de elección. 

A diferencia de lo que ocurre con otros AINE (Tabla 2), en el 
tratamiento del dolor agudo el metamizol por vía IM no aporta 

Tabla 1 – Características diferenciales entre AINE de uso frecuente.

Fármaco-efecto Analgésico Antiinflamatorio Gastrolesividad Antipirético Efecto central Efecto tensión Espasmolítico

Metamizol +++ + + ++ + –/↓ +

Paracetamol ++ + + + + – –

Ibuprofeno +++ + + + – –/↑ –

Diclofenaco ++ ++++ ++ + – –/↑ –

Dexketoprofeno ++++ ++ +++ + – –/↑ –

Naproxeno ++ +++ ++ + – –/↑ –

 Tabla elaborada con referencias 4, 5, 6 y 7.

Tabla 2 – Farmacocinética de algunos AINE según vía de administración.

AINE

Inicio de acción
Tiempo hasta

concentración máxima Biodisponibilidad

Vía oral Vía IM Vía oral Vía IM Vía oral Vía IM

Metamizol 30-60’ 30-60’ 90’ 90’ 93 % 87 %

Diclofenaco 15-30’ 10’ 90’ 20’ 100 % 100 %

Dexketoprofeno 30’ 10’ 30’ 20’ 90 % 100 %

Ketorolaco 30-60’ 10’ 36’ 60’ 90 % 100 %

Uso medicación vía intramuscular10.
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ventajas reseñables ni en rapidez de acción ni en biodisponi-
bilidad, por lo que esta vía debe reservarse solo para los casos 
en que no pueda usarse la oral10. Por vía IV el inicio de acción 
se produce al cabo de unos 15 minutos; debe administrarse 
con precaución y en infusión lenta por riesgo de aparición de 
hipotensión.

Los efectos secundarios son poco frecuentes: hipotensión, 
reacciones cutáneas, anafilácticas… También están descritas 
crisis de broncoespasmo en pacientes asmáticos. La neutrope-
nia por metamizol, aunque infrecuente, es el efecto secundario 
más relevante.

A diferencia de otros AINE, tiene una buena tolerancia 
gastrointestinal y bajo riesgo de provocar sangrado digestivo 
(Tabla 3).

No requiere ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal; 
el uso en tratamientos de corta duración es seguro. No existen 
datos de que sea igualmente seguro en caso de tratamientos 
prolongados.

La neutropenia por metamizol es un efecto muy poco fre-
cuente, con una incidencia muy variable entre series: se estima 
aproximadamente en 1 caso/millón habitantes/año12. Aunque 
infrecuente puede ser muy grave, ya que a pesar de que se paute 
el tratamiento adecuado la mortalidad puede ser de hasta un 5 %.

Además del metamizol (responsable de un 25 % de las neu-
tropenias inducidas por fármacos), pueden producirla también 
otros medicamentos de uso frecuente en atención primaria: 
diclofenaco, espironolactona, carbamazepina, trimetoprim-sul-
fametoxazol, antitiroideos, antibióticos betalactámicos, ticlo-
pidina, clozapina…)13.

La neutropenia se define como la disminución del número 
de neutrófilos por debajo de 1.500 por mm3. Se clasifica en:

• Leve: 1.000-1.500: generalmente asintomática.
• Moderada: 500-1.000: predispone a enfermedades infec-

ciosas.
• Grave: menos de 500: se puede acompañar de infecciones 

graves.

La manifestación clínica de neutropenias graves suele con-
sistir en la aparición de fiebre y síntomas infecciosos, especial-
mente en la orofaringe y las vías respiratorias.

El tratamiento consiste en suspender el fármaco, tratar el 
cuadro infeccioso y en ocasiones pueden administrarse facto-
res estimulantes de colonias granulocíticas, indicados cuando 
hay menos de 1.000 neutrófilos/mm3, junto con fiebre o clínica 
infecciosa, o cuando hay recuentos mantenidos inferiores a 
500 neutrófilos/mm3 durante 5 días.

El mecanismo de desarrollo de la neutropenia por meta-
mizol es de tipo inmunológico y parece haber una mayor 
susceptibilidad a la neutropenia entre la población británica, 
irlandesa y escandinava14.

No se ha podido determinar qué factores de riesgo se 
asocian al desarrollo de neutropenia, cuya frecuencia ha ido 
aumentando a medida que ha aumentado el consumo de meta-
mizol. Su aparición es independiente de la dosis o de la vía 
de administración utilizada; el riesgo aumenta con la edad y 
proporcionalmente al tiempo de exposición a metamizol, y 
desaparece a los 10 días de suspender la última dosis.

El uso de este fármaco se considera seguro por un tiempo 
máximo de una semana. Como en la mayoría de las agranu-
locitosis por fármacos, la población más vulnerable es la de 
mayor edad. El tratamiento concomitante con metotrexato, 
antineoplásicos u otros fármacos relacionados con agranulo-
citosis aumenta la probabilidad de desarrollarla.

Si se necesitase mantener el tratamiento de modo más 
prolongado se recomienda realizar controles hematológicos 
periódicos que incluyan fórmula leucocitaria.

Conclusiones

El metamizol es un analgésico eficaz con un buen perfil de 
seguridad a corto plazo15 y con menor toxicidad renal o gas-
trointestinal que otros AINE. La vía oral es siempre la de uso 
preferente.

Se considera una opción válida de tratamiento para pacien-
tes con intolerancia a AINE, como alternativa a fármacos opioi-
des o para usar en el tratamiento del dolor agudo en ancianos.

Se debe prescribir atendiendo a las indicaciones autori-
zadas (hasta en el 25 % de las ocasiones se prescribe fuera 
de ellas), en tratamientos no superiores a 7 días y a la menor 
dosis necesaria, teniendo siempre en cuenta los factores de 
riesgo de presentar agranulocitosis. La aparición de infección 
o fiebre en pacientes que realizan tratamiento con metamizol 
nos debe alertar para descartar una neutropenia.
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