
Inserto 

APIRON 1 g/2 mL 
Metamizol sódico monohidratado 

Solución Inyectable 
 
Lea  todo  el  inserto  detenidamente  antes  de  tomar  este  medicamento  porque  contiene 

información importante para usted. 

‐ Conserve este inserto. Es posible que deba leerlo nuevamente. 

‐ Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico. 

‐ Este medicamento ha sido recetado solo para usted. No se lo dé a otras personas, incluso si los 

síntomas de la enfermedad son los mismos que los suyos, porque podrían ser peligrosos. 

‐ Si experimenta algún efecto secundario, incluidos los que no figuran en este inserto, hable con 

su médico o farmacéutico. Ver párrafo 4. 
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5. Cómo almacenar APIRON 

6. Contenido de APIRON 

1. Que es APIRON y para que se utiliza 

APIRON  contiene  metamizol  sódico  monohidratado,  que  pertenece  a  una  clase  de 

medicamentos llamados "analgésicos y antipiréticos, pirazolonas”. 

APIRON está indicado para el tratamiento de: 

• Dolor severo o resistente. 

• Fiebre severa o resistente. 

2. Lo que necesita saber antes de usar APIRON 

No use APIRON en los siguientes casos (contraindicaciones): 

‐ Si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de esta medicina 

(incluida en la sección 6); 

‐ Si es alérgico a otros medicamentos de la misma clase que APIRON, como las pirazolonas (por 

ejemplo, fenazona, propifenazona) o medicamentos que pertenecen a la clase de pirazolidinas 

(por ejemplo, fenilbutazona, oxifenbutazona); 

‐ Si ha tenido una enfermedad caracterizada por una disminución en algunas células sanguíneas 

(agranulocitosis)  asociada  con  el  uso  de  medicamentos  de  la  misma  clase  que  APIRON 

(Pirazolonas); 



‐ Si su médula ósea no funciona bien, por ejemplo, después de haber sido sometido a terapias 

que retrasan el crecimiento celular, como las terapias contra el cáncer (terapia citostática); 

‐ Si padece enfermedades que afectan la producción de células sanguíneas, por ejemplo, una 

enfermedad llamada "granulocitopenia"; 

‐  Si después de  tomar analgésicos no narcóticos  (p. ej.,  salicilatos, paracetamol, diclofenaco, 

ibuprofeno,  indometacina,  naproxeno)  mostraron  broncoespasmo  (una  contracción  de  los 

bronquios  que puede provocar dificultad en  la  respiración) u otras  reacciones  alérgicas  (por 

ejemplo,  urticaria,  resfriados,  angioedema,  es  decir,  hinchazón  de  la  garganta,  cara  y 

extremidades); 

‐  Si  padece  una  enfermedad  llamada  "porfiria  hepática  aguda  intermitente",  porque  existe 

riesgo de que APIRON induzca un ataque de esta enfermedad; 

‐  Si  padece  el  nacimiento  de  una  deficiencia  de  una  sustancia  normalmente  presente  en  el 

cuerpo  llamado  "glucosa‐6‐fosfato  deshidrogenasa",  porque  APIRON  puede  causar  la 

destrucción de los glóbulos rojos (riesgo de hemólisis); 

‐ Si es para un niño menor de 3 meses o un peso corporal inferior a 5 kg. 

‐ Si es para un niño de entre 3 y 11 meses APIRON no debe ser administrado por inyección por 

la vena (por vía intravenosa); 

‐ Si padece presión arterial baja (hipotensión) o inestabilidad del sistema circulatorio. APIRON 

no debe administrarse por inyección (vía parenteral); 

‐ Si está embarazada. No use APIRON en los primeros tres meses y en los últimos tres meses del 

embarazo. Hable  con  su  médico  antes  de  usar  APIRON  en  los  tres  meses  posteriores  el 

embarazo. (Ver Embarazo y lactancia); 

‐ Si tiene problemas de fertilidad o si se ha sometido a investigaciones de fertilidad. 

‐ Si ha sufrido reacciones cutáneas muy graves (denominadas, por ejemplo, síndrome de Stevens 

Johnson o necrólisis epidérmica tóxica) con el uso previo de metamizol sódico monohidratado 

u otro medicamento que tuviese metamizol sódico monohidratado. 

Advertencias y precauciones 

Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar APIRON. 

Reducción de la cantidad de células sanguíneas 

APIRON  rara  vez  puede  causar  una  alteración  grave  de  algunas  células  sanguíneas  llamadas 

"Agranulocitosis". Esta reacción no depende de la dosis y puede ocurrir en cualquier momento 

durante la terapia 

Suspenda el tratamiento y consulte a su médico de inmediato si experimenta cualquiera de los 

siguientes síntomas: 

• Fiebre, 

• escalofríos, 

• Dolor de garganta, 



• Debilidad muscular severa (marcada astenia), 

• Lesiones (ulceraciones) de la cavidad oral, boca, faringe, garganta o perineo (un área localizada 

entre los órganos genitales y el ano). 

La  APIRON  puede  causar  una  alteración  de  las  células  sanguíneas  llamada  "pancitopenia". 

Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico de inmediato si experimenta alguno de estos 

síntomas: 

• Malestar general, 

• Infecciones, 

• Fiebre persistente, 

• Manchas de color rojo púrpura en la piel (hematomas, equimosis), 

• Sangrado, 

• Palidez. 

APIRON  puede  causar  una  alteración  grave  de  algunas  células  sanguíneas  llamadas 

"trombocitopenia". 

Suspenda  el  tratamiento  y  consulte  a  su  médico  de  inmediato  si  experimenta  sangrado 

(hemorragia) con o sin manchas rojo‐violetas en la piel (petequias). 

Reacciones alérgicas (anafilácticas / anafilactoides) y shock anafiláctico: 

Suspenda el tratamiento con APIRON inmediatamente y consulte a su médico si experimenta 

cualquiera de estos síntomas: 

• Urticaria, 

• Hinchazón de la garganta (laringe), cara y extremidades (angioedema), 

• Problemas de la piel con enrojecimiento y posible picor (urticaria, erupción cutánea), 

• Dificultad para respirar (disnea), 

• Palidez 

• Aumento de la sangre en algunas áreas del cuerpo (hiperemia generalizada), 

• Malestar general, 

• Disminución de la presión (hipotensión), 

• Shock. 

Estas reacciones ocurren principalmente en pacientes sensibles, por lo que APIRON se usa con 

precaución si padece: 

‐ Asma por medicamentos utilizados para el dolor (analgésicos) o intolerancia a analgésicos con 

urticaria y angioedema (hinchazón de la cara, extremidades, garganta) (ver "No tome APIRON"), 

‐ Reacciones alérgicas frecuentes (paciente atópico). 



‐  Asma  bronquial,  particularmente  si  tiene  pólipos  en  la  nariz  y  resfriados  frecuentes 

(rinosinusitis poliposa). 

‐ Urticaria frecuente (crónica), 

‐  Intolerancia  al  alcohol,  o  si  reacciona  a  cantidades  mínimas  de  bebidas  alcohólicas  con 

síntomas como estornudos, ojos llorosos o enrojecimiento en la cara, 

‐ Alergia a conservantes como el metabisulfito de sodio. 

Si padece estas enfermedades, hable con su médico antes de tomar APIRON. 

Particularmente si ya ha experimentado una reacción alérgica (hipersensibilidad) con metamizol 

sódico monohidratado, ya no debe tomar metamizol sódico monohidratado u otras pirazolonas. 

Reacciones en la piel (cutáneas) 

Se  han  notificado  reacciones  cutáneas  que  pueden  amenazar  la  vida  del  paciente  con  el 

tratamiento  con  metamizol,  como  el  síndrome  de  Stevens‐Johnson  (SSJ)  y  la  necrólisis 

epidérmica tóxica (NET). Si aparecen signos o síntomas de SSJ o NET (como erupción cutánea 

progresiva  con  ampollas  o  lesiones  en  la  mucosa),  el  tratamiento  con  metamizol  debe  ser 

suspendido inmediatamente y no debe ser utilizado de nuevo en el paciente.  

Debe informarse a los pacientes sobre los signos y síntomas que pueden alertar de la aparición 

de las reacciones cutáneas graves mencionadas, para que en caso de que aparezcan acudan a 

su  médico  y  éste  pueda  monitorizar  dichas  lesiones,  especialmente  durante  las  primeras 

semanas de tratamiento.  

Reacciones hipotensivas aisladas 

La administración de APIRON puede causar casos aislados de reacciones de disminución presión 

(Ver "Posibles efectos secundarios"). Estas reacciones dependen de la dosis y son más probable 

con la administración por inyección. 

Además, el riesgo de reacciones graves de disminución de la presión aumenta si: 

‐ La administración por la vena no se realiza lentamente; 

‐ Ya sufre de presión arterial baja, con deshidratación, con inestabilidad o alteración del sistema 

circulatorio (falla circulatoria incipiente); 

‐ Tiene fiebre alta. 

Si  sufre  alteraciones  en  los  vasos  que  irrigan  el  corazón  (insuficiencia  grave  coronaria)  o  un 

estrechamiento de los vasos (estenosis) que irrigan el cerebro y está usando APIRON, su médico 

realizará  algunas  pruebas  periódicamente  (monitorización  hemodinámica),  para  evitar  una 

reducción de su presión arterial, que en estos casos sería perjudicial. 

Evite usar APIRON en trastornos triviales y use el medicamento solo por el período de tiempo 

necesario para controlar el dolor y la fiebre; el uso de medicinas para el dolor (analgésicos) a 

altas dosis o por períodos prolongados debe ser evaluado por su médico. 

La administración por inyección (parenteral) de medicamentos que contienen metamizol sódico 

monohidratado pueden causar alergias graves que incluso pueden ser fatales. Debido a esto, el 

uso de estos medicamentos inyectables solo debe darse después de haberlos consultado a su 

médico y bajo su control directo. 



 

Niños y adolescentes 

En niños de 4 a 12 meses, los viales solo deben administrarse por vía intramuscular. 

Otros medicamentos y APIRON 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar 

cualquier otra medicina. 

Los efectos de APIRON pueden verse afectados o afectar los siguientes medicamentos: 

• Ciclosporina (un antibiótico), porque APIRON puede conducir a una reducción en los niveles 

de ciclosporina en la sangre. 

• Metotrexato  (utilizado para  tumores y enfermedades autoinmunes) porque APIRON puede 

aumentar la toxicidad del metotrexato, especialmente si usted es anciano. 

• Ácido  acetilsalicílico  (utilizado  para  la  inflamación  o  para  fluidificar  la  sangre),  porque  la 

APIRON puede reducir el efecto sobre la fluidificación de la sangre del ácido. acetilsalicílico. Esta 

combinación debe usarse con precaución si la está tomando dosis bajas de ácido acetilsalicílico 

para la protección del corazón. 

• Bupropion (usado para la depresión o para dejar de fumar), porque APIRON puede causar una 

reducción en la concentración de este medicamento en la sangre. 

Se ha  informado sobre  la  interferencia con pruebas de  laboratorio en pacientes que reciben 

APIRON y usan el método Tinder, o un método similar al Tinder, por ejemplo, pruebas para medir 

niveles de creatinina, triglicéridos, colesterol HDL y ácido úrico en sangre. 

APIRON con alcohol 

Evite la ingesta de alcohol durante el tratamiento con APIRON, ya que no se pueden excluir los 

efectos negativos de la asociación. 

Embarazo, lactancia y fertilidad. 

Si está embarazada, sospecha o planea quedar embarazada, o si está dando de lactar con leche 

materna, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. 

Embarazo 

El metamizol sódico monohidratado atraviesa la placenta: no debe usarse en mujeres que tienen 

la intención de comenzar un embarazo y durante el embarazo. 

APIRON en particular no debe usarse en los primeros tres meses y en los últimos tres meses del 

embarazo; durante el tercer trimestre del embarazo, APIRON puede producir: 

‐ Problemas graves de mal funcionamiento del corazón, pulmones y riñones en el feto. 

‐ Problemas de sangrado y alteraciones en el parto para el niño y la madre. 

Lactancia 

APIRON pasa a la leche materna. No dé de lactar durante y 48 horas después administración de 

APIRON. 



Fertilidad 

Deje de usar APIRON si tiene problemas de fertilidad o si ha sufrido pruebas de fertilidad. 

Conducción y uso de máquinas. 

En  pacientes  que  toman  APIRON,  la  concentración  y  la  capacidad  de  reacción  pueden  ser 

alterados,  lo  que  constituye  un  riesgo  en  situaciones  donde  estas  habilidades  son 

particularmente  importantes  (por  ejemplo,  conducir  un  automóvil  o  usar  maquinaria), 

especialmente si lo ha tomado también alcohol. 

Contenido de sodio 

APIRON  contiene  sodio  por  lo  que  debe  tenerse  en  cuenta  en  personas  con  función  renal 

reducida o que siguen una dieta baja en sodio. 

3. Cómo tomar APIRON 

Use  siempre  este  medicamento  exactamente  como  le  indicó  su  médico  o  su  médico  o 

farmacéutico. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico. 

Su médico le recetará APIRON mediante inyección en el músculo (intramusculares) o en la vena 

(intravenoso) solo cuando APIRON no se puede usar por vía oral o rectal. 

La dosis recomendada es: 

adultos y adolescentes de 15 años y más: 1 ampolla (2 ml) hasta 3 veces al día. 

Niños de 5 a 14 años: 0.4‐1 ml hasta 3 veces al día. 

Niños de 1 a 4 años: 0.2‐0.4 ml hasta 3 veces al día. 

Niños de 4 a 12 meses: 0.1‐0.2 ml hasta 3 veces al día, solo para administración intramuscular. 

La inyección debe administrarse lentamente (no más de 1 mL/min) con el paciente en posición 

acostado y bajo supervisión médica. 

La solución debe inyectarse a temperatura corporal. 

APIRON no debe administrarse con otros medicamentos en la misma jeringa. 

Al  elegir  la  ruta  de  administración  se  debe  considerar  que  la  administración  por  inyección 

(parenteral)  se  asocia  con  un  mayor  riesgo  de  reacciones  alérgicas  (Anafilácticas  / 

anafilactoides). 

Si  sufre  problemas  renales  (insuficiencia  renal)  o  hepática  (insuficiencia  hepática),  no  debe 

tomar  altas  dosis  de  APIRON. Para  tratamientos  cortos,  su  médico  no  reducirá  su  dosis  de 

analgésicos. 

Si usted es anciano o si su salud no es buena, puede tener uno deterioro de la función hepática 

(hepática) y renal (renal). 

Uso en niños 

En niños de 4 a 12 meses, APIRON se administra mediante inyección solo en los músculos (vía 

intramuscular). 

Si usa más APIRON del que debiera 



La ingesta excesiva de APIRON (sobredosis) puede conducir a: 

• Náuseas 

• Vómitos, 

• Dolor abdominal, 

• Problemas renales (insuficiencia renal aguda), 

Más raramente: 

• Síntomas del sistema nervioso central: 

‐ mareos, 

‐ somnolencia 

‐ coma 

‐ convulsiones, 

• Caída de presióna arterial (a veces hasta choque), 

• Aumento del ritmo cardíaco (taquicardia). 

Después de dosis muy altas, puede tener una coloración roja de la orina. 

En caso de ingestión / suposición accidental de una sobredosis de APIRON, llame de inmediato 

a su médico o comuníquese con el hospital más cercano. 

Si olvidó tomar APIRON 

No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada. 

Si  tiene  alguna  pregunta  sobre  el  uso  de  este  medicamento,  consulte  a  su  médico  o 

farmacéutico. 

4. Posibles efectos adversos 

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede provocar efectos secundarios, 

aunque no toda la gente los manifieste. 

•  Trastornos cardiacos 

Síndrome cardíaco alérgico agudo (síndrome de Kounis). 

• Trastornos del sistema inmunitario 

Reacciones alérgicas  (anafilácticas/anafilactoides),  con  trastornos de  la piel  y  las membranas 

mucosas (como picazón, ardor, enrojecimiento, urticaria, hinchazón), dificultad para respirar y 

con menos  frecuencia  trastornos  estomacales  e  intestinales; en  los  casos más  graves  puede 

tener  urticaria  generalizada,  hinchazón  de  la  garganta  (laringe),  cara  y  extremidades 

(angioedema  grave),  constricción  severa  de  los  bronquios  con  dificultad  para  respirar 

(broncoespasmo), cambios en el ritmo cardíaco, caída de presión sanguínea (a veces precedida 

por un aumento de la presión arterial) y un shock alérgico (anafiláctico). 

El riesgo de shock alérgico es mayor después de la administración por inyección. 



Los efectos pueden ocurrir durante la inyección de metamizol sódico monohidratado o después 

de horas; generalmente, de todos modos, ocurren dentro de la primera hora de administración. 

Si  sufre  de  asma  causado  por  medicamentos  para  el  dolor  (analgésicos),  las  reacciones  de 

intolerancia sí normalmente se manifiestan como ataques de asma. 

Muy  raramente,  pueden  desarrollarse  reacciones  cutáneas  en  las  que  aparecen  vesículas  o 

ampollas (necrólisis tóxica epidérmica, síndrome de Stevens‐ Johnson). 

• Trastornos cutáneos 

─ Erupciones medicinales fijas (raramente), 

─ Enrojecimiento (erupción), 

─ Enfermedades de la piel como el "síndrome de Stevens‐Johnson" o el "síndrome de Lyell", 

que pueden ser potencialmente mortales (muy raro). 

Si tiene estas lesiones cutáneas, deje de tomar el medicamento inmediatamente y consulte a su 

médico. 

• Enfermedades de la sangre (sistema hemolinfopoyético). 

─ Anemia (anemia aplásica), 

─ Alteración  en  el  número  de  algunas  células  sanguíneas  (agranulocitosis,  pancitopenia, 

incluyendo  muerte,  leucopenia  y  trombocitopenia). Consulte  "Advertencias  y 

precauciones". 

Los síntomas típicos de la "agranulocitosis" (caracterizados por la disminución en el número de 

algunas células sanguíneas llamadas granulocitos "son: 

─ Lesiones  inflamatorias  de  las  membranas  mucosas  (por  ejemplo,  orofaríngeas, 

anorrectales, genitales), 

─ Dolor de garganta. 

─ Fiebre (también fiebre persistente o recurrente). 

Los síntomas típicos de la "trombocitopenia" incluyen: 

─ Una mayor tendencia a la hemorragia. 

─ Manchas rojas en la piel o las membranas mucosas (petequias). 

Estas  reacciones  pueden  ocurrir  incluso  si  ya  ha  usado  APIRON  anteriormente  sin 

complicaciones: 

• Enfermedades de los vasos sanguíneos (vasculares). 

Disminución de la presión arterial que puede ser ocasional o transitoria o que rara vez puede 

manifestarse  como  una  caída  aguda  de  la  presión. La  inyección  rápida  en  la  vena  puede 

aumentar el riesgo de presión arterial baja. 

• Enfermedades renales y urinarias. 

• Empeoramiento de la función renal (insuficiencia renal aguda), que en algunos casos puede ir 

acompañado de: 

‐ baja excreción de orina (oliguria), 

‐ incapacidad para liberar orina (anuria), 



‐ presencia de proteínas en la orina (proteinuria), 

‐ enfermedad renal grave llamada "nefritis intersticial aguda". 

• Coloración roja de la orina, que desaparece al final del tratamiento. 

• En el sitio de inyección, puede ocurrir lo siguiente: 

‐ Dolor. 

‐ Reacciones locales con la aparición, a veces, de inflamación a nivel de las venas (flebitis). 

• Enfermedades del estómago y los intestinos (gastrointestinales): 

‐ Se han reportado casos de sangrado gastrointestinal. 

Informe de efectos secundarios 

Si  tiene  algún  efecto  secundario,  incluidos  los  que  no  figuran  en  este  inserto,  informe  a  su 

médico o farmacéutico. 

5. Cómo almacenar APIRON 

Tiempo de vida útil 

No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase. 

La fecha de vencimiento se refiere al último día de este mes que se indica. 

Condiciones de Almacenamiento 

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 

6. Contenido de APIRON 

 APIRON  contiene  1  g  de  metamizol  sódico  monohidratado  en  2mL  de  solución 

inyectable. 

 Los  otros  componentes  (excipientes)  presentes  son: Metabisulfito  de  sodio,  edetato 

disódico, hidróxido de sodio y agua para inyección.  
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