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APIRON 
Metamizol sódico monohidratado 500mg/mL 

Solución Oral 
 

Lea  todo el  prospecto detenidamente antes de empezar a  tomar este medicamento porque 

contiene información importante para usted. 

 Conserve el prospecto. Es posible que desee leerlos nuevamente más tarde. 

 Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 

 Este medicamento ha sido prescrito personalmente para usted. No se lo des a los demás. 

Puede lastimar a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. 

 Si nota algún efecto secundario, consulte a su médico o farmacéutico. Esto también se 

aplica a los efectos secundarios que no figuran en este prospecto. Ver sección 4. 

¿Qué hay en este folleto? 

1. ¿Qué es APIRON y para qué se utiliza? 

2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar APIRON? 

3. ¿Cómo tomar APIRON? 

4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? 

5. ¿Cómo almacenar APIRON? 

6. Contenido de APIRON. 

1. ¿Qué es APIRON y para qué se utiliza? 

APIRON es un medicamento analgésico y antipirético del grupo pirazolona. 

APIRON se usa para tratar: 

 Dolor agudo intenso después de una lesión o cirugía. 

 Dolor corporal espasmódico (cólico). 

 Dolor en el cáncer (dolor tumoral). 

 Otro dolor severo agudo o crónico, en la medida en que otro tratamiento esté fuera de 

discusión. 

 Fiebre alta que no responde a otras medidas. 

2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar APIRON? 

APIRON no debe tomarse en los siguientes casos (contraindicaciones): 

 Si es alérgico al metamizol sódico monohidratado u otras pirazolonas (p. ej., fenazona, 

propifenazona)  o  pirazolidinas  (p.  ej.,  fenilbutazona,  oxifenbutazona),  esto  también 

incluye a pacientes que, por ejemplo, han reaccionado con agranulocitosis después de 

la administración de estas sustancias o de cualquiera de los otros ingredientes de este 

medicamento mencionados en la sección 6. 

 En caso de intolerancia analgésica conocida (síndrome de asma analgésico o intolerancia 

analgésica  del  tipo  de  angioedema  de  urticaria).  Esto  aplica  para  pacientes  con 



constricción  espasmódica  del  tracto  respiratorio  inferior  (broncoespasmo)  u  otros 

síntomas de hipersensibilidad, como picazón, rozaduras e hinchazón (urticaria, rinitis, 

angioedema)  cuando  se  usa  analgésicos  como:  salicilatos,  paracetamol,  diclofenaco, 

ibuprofeno, indometacina o naproxeno. 

 Si tiene trastornos de la función de la médula ósea (p. ej., después del tratamiento con 

citostáticos (medicamentos para el cáncer). 

 Si tiene trastornos de la sangre (enfermedades del sistema hematopoyético). 

 Si tiene una deficiencia congénita de glucosa 6‐fosfato deshidrogenasa (enfermedad 

hereditaria con riesgo de desintegración de glóbulos rojos). 

 Si tiene porfiria hepática intermitente aguda (enfermedad hereditaria con 

anormalidades en la pigmentación roja de la sangre). 

 Si está esta en los últimos tres meses del embarazo. 

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

Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica) con el uso previo de metamizol u otro 

medicamento que tuviese metamizol. 

Advertencias y precauciones 

Hable  con  su médico  o  farmacéutico  antes  de  tomar  APIRON.  APIRON  contiene metamizol 

sódico monohidratado (derivado de pirazolona) y expone a riesgos raros, pero potencialmente 

mortales, de producir shock (insuficiencia circulatoria repentina) y agranulocitosis (enfermedad 

grave debido a la reducción severa de ciertos glóbulos blancos, ver sección 4 "Posibles efectos 

secundarios"). 

Si reacciona a APIRON con hipersensibilidad (reacciones anafilactoides), también corre el riesgo 

de reaccionar de la misma manera a otros analgésicos. 

Si muestra reacciones alérgicas (mediadas inmunológicamente) u otras reacciones de defensa 

(por ejemplo, agranulocitosis) con APIRON, también tiene un particular riesgo de reaccionar de 

la misma manera a otras pirazolonas y pirazolidinas (sustancias químicamente relacionadas). 

Si desarrolla signos de agranulocitosis, pancitopenia o trombocitopenia, deje de usar APIRON de 

inmediato y lleve controles del recuento sanguíneo (incluido el recuento sanguíneo diferencial). 

No  espere  hasta  que  los  resultados  de  las  pruebas  de  laboratorio  estén  disponibles  para 

interrumpir el tratamiento. 

Reacciones severas de hipersensibilidad (reacciones anafilactoides o anafilácticas) 

Si tiene alguna de las siguientes enfermedades / intolerancias, el riesgo de reacciones severas 

de hipersensibilidad a APIRON puede aumentar significativamente: 

 Incompatibilidad  con  medicamentos  para  el  dolor  y  el  reumatismo.  Se  expresan 

reacciones alérgicas como el síndrome de asma analgésico o la intolerancia analgésica 

del tipo de angioedema de urticaria (ver sección 2 "No se debe tomar APIRON") bajo 

signos y síntomas como la picazón y la hinchazón (urticaria, angioedema).  

 Ataques de dificultad respiratoria debido a la constricción de las vías respiratorias más 

pequeñas (por ejemplo, asma bronquial), especialmente si sufre inflamación de la nariz 

y los senos paranasales (rinosinusitis) y pólipos nasales. 

 Urticaria crónica. 

 Hipersensibilidad a los colorantes (p. Ej., Tartrazina) o conservantes (p. Ej., Benzoatos). 



 Intolerancia  al  alcohol.  Ocurren  reacciones  a  pequeñas  cantidades  de  alcohol  con 

estornudos, ojos  llorosos  y un  gran enrojecimiento  facial.  Tal  intolerancia  al  alcohol 

puede ser una indicación de una intolerancia analgésica aún no reconocida. 

En pacientes con mayor  riesgo de  reacciones de hipersensibilidad, APIRON debe usarse  solo 

después de considerar cuidadosamente  los riesgos potenciales contrastados con el beneficio 

esperado. Si se administra APIRON en tales casos, el paciente debe ser monitoreado de cerca 

por un médico y garantizar la preparación para emergencias. 

El shock anafiláctico puede ocurrir especialmente en pacientes sensibles (ver sección 4 "Posibles 

efectos secundarios"). Por lo tanto, se recomienda precaución especial en pacientes con asma 

o predisposición a reacciones de hipersensibilidad (atopia). 

Reacciones cutáneas graves 

Se han reportado reacciones cutáneas potencialmente mortales (Síndrome de Stevens‐Johnson, 

Necrólisis Epidérmica Tóxica) con el uso de metamizol sódico monohidratado. Si desarrolla una 

erupción  cutánea,  a menudo asociada  con ampollas o  lesiones en  la mucosa, debe dejar  de 

tomar  APIRON  de  inmediato.  No  debe  reanudar  el  tratamiento  con  metamizol  sódico 

monohidratado en ningún momento (ver sección 4 "Posibles efectos secundarios"). 

Disminución de la presión arterial (reacciones hipotensivas aisladas) 

APIRON puede causar disminución repentina en la presión arterial (reacciones de hipotensión) 

(ver sección 4 ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?). 

Este peligro aumenta: 

 Si  tiene presión arterial  baja  (hipotensión preexistente),  falta  significativa de  fluidos, 

debilidad  circulatoria  o  falla  circulatoria  incipiente  (como  ataque  cardíaco  o  lesión 

grave). 

 Si tiene fiebre alta. 

Por  lo  tanto,  la  administración  debe  ser  realizada  cuidadosamente  y monitoreada  de  cerca. 

Pueden  ser  necesarias  medidas  preventivas  (por  ejemplo,  estabilización  circulatoria)  para 

reducir el riesgo de hipotensión. 

Si necesita evitar la disminución presión arterial (en pacientes con enfermedad coronaria grave 

o con estrechamiento de  los vasos que suministran  torrente sanguíneo al cerebro  [estenosis 

relevantes]), APIRON solo debe usarse con un control cuidadoso de la función circulatoria. 

Pacientes con insuficiencia renal o hepática 

Si  tiene  insuficiencia  renal  o  hepática,  APIRON  solo  debe  usarse  después  de  una  cuidadosa 

evaluación de los riesgos / beneficios y precauciones (ver sección 3 "¿Cómo tomar APIRON?"). 

Adultos mayores 

La excreción de metabolitos de APIRON en personas de edad avanzada puede ser  lenta  (ver 

sección 3 "Pacientes de edad avanzada"). 

Influencia en las pruebas de laboratorio 

Antes de realizarse cualquier prueba de laboratorio, informe a su médico sobre el uso de APIRON 

ya que el metamizol sódico monohidratado puede afectar el resultado de algunos métodos (por 



ejemplo,  la  determinación  de  los  niveles  sanguíneos  de  creatinina,  grasas,  colesterol HDH o 

ácido úrico). 

Administración de APIRON con otros medicamentos 

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

cualquier otro medicamento. 

APIRON  puede  causar  una  disminución  en  los  niveles  séricos  de  ciclosporina  (medicamento 

inmunosupresor) cuando se usa concomitantemente. Por tal motivo, debe controlar sus niveles 

sanguíneos de ciclosporina. 

El  uso  concomitante  de  metamizol  sódico  monohidratado  y  metotrexato  (medicamentos 

utilizados para tratar cáncer o ciertas enfermedades reumáticas) puede aumentar el potencial 

daño  hematopoyético  del  metotrexato,  especialmente  en  los  ancianos.  Por  lo  tanto,  esta 

combinación debe evitarse. 

El metamizol sódico monohidratado puede reducir el efecto antiagregante plaquetario del ácido 

acetilsalicílico (AAS). Si usa dosis bajas de ácido acetilsalicílico para la protección cardíaca, debe 

usar APIRON con precaución. 

El  metamizol  sódico  monohidratado  puede  reducir  los  niveles  sanguíneos  de  bupropión 

(utilizado para tratar la depresión y para dejar de fumar). Por lo tanto, se debe tener precaución 

al administrar conjuntamente bupropion y APIRON. 

La  administración  conjunta  de  APIRON  y  clorpromazina  (medicamento  utilizado  para  tratar 

trastornos  mentales)  puede  provocar  que  experimente  una  disminución  severa  de  la 

temperatura corporal (hipotermia). 

Para los medicamentos del tipo pirazolonas (en el que se incluye APIRON) se sabe que pueden 

ocurrir interacciones con ciertos medicamentos: 

 Anticoagulantes (anticoagulantes por vía oral). 

 Captopril (medicamento para la hipertensión y ciertas enfermedades del corazón). 

 Litio (medicamento para el tratamiento de trastornos mentales). 

 Medicamentos para el drenaje de líqudos (diuréticos, por ejemplo, triamtereno). 

 Antihipertensivos. 

Se desconoce el grado en que el APIRON también conduce a estas interacciones. 

Administración de APIRON junto con alcohol 

Se debe evitar el consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento con APIRON ya que no 

se pueden descartar interacciones negativas. 

Embarazo y lactancia 

Si usted está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene 

intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este 

medicamento. 

Embarazo 

Los datos actuales sobre el uso de metamizol sódico monohidratado durante el primer trimestre 

del embarazo son limitados, pero no indican ningún efecto nocivo sobre el embrión. En casos 



individuales, si no existen otras opciones de tratamiento, las dosis únicas de metamizol sódico 

monohidratado  pueden  ser  aceptables  durante  el  primer  y  segundo  trimestre  después  de 

consultar con su médico o farmacéutico y después de realizar una evaluación rigurosa de riesgo‐

beneficio  del  uso  de  Metamizol  sódico  monohidratado.  Sin  embargo,  generalmente  no  se 

recomienda el uso de metamizol sódico monohidratado durante el primer y segundo trimestre. 

Durante  los últimos  tres meses de embarazo, no debe usar APIRON ya que existe un mayor 

riesgo  de  complicaciones  en  la  madre  y  el  niño  (sangrado,  cierre  prematuro  de  un  vaso 

sanguíneo  importante,  el  llamado  ductus  botalli,  en  el  feto,  que  ocurre  naturalmente  solo 

después del nacimiento). 

Lactancia 

Los metabolitos del metamizol sódico monohidratado se absorben en la leche materna en gran 

medidad y no se puede excluir un riesgo para el  lactante. En particular, se debe evitar el uso 

repetido de metamizol sódico monohidratado durante la lactancia. En el caso de haber usado 

solo una dosis de metamizol  sódico monohidratado,  se aconseja a  las madres que  recojan y 

descarten la leche materna durante 48 horas después de la aplicación. 

Conducción y uso de máquinas 

En el rango de dosis recomendado, no se conoce el deterioro de la capacidad de concentración 

y  reacción. Sin embargo, como precaución, debe considerar, al menos en dosis más altas,  la 

posibilidad de deterioro y abstenerse de operar máquinas, conducir vehículos y otras actividades 

peligrosas. Esto es especialmente si ha consumido alcohol. 

APIRON contiene sodio 

Este medicamento 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? 

Siempre tome este medicamento exactamente como su médico le haya indicado. Consulte con 

su médico o farmacéutico si no está seguro de cómo hacerlo. 

Dosis recomendada 

Siempre tome este medicamento exactamente como su médico le haya indicado. Consulte con 

su médico o farmacéutico si no está seguro. 

La dosis depende de la intensidad del dolor o la fiebre y la sensibilidad individual para 

reaccionar a APIRON. Siempre se debe elegir la dosis más baja para controlar el dolor y la 

fiebre. Su médico le indicará cómo tomar APIRON. 

 

 

 

 

 

 



La siguiente tabla de dosificación contiene dosis únicas recomendadas y dosis diarias máximas: 

Peso corporal Dosis única La dosis máxima diaria 
Kg Edad Gotas mg Gotas mg 
<9 <12 meses 1‐7 aprox. 25-125 5‐26 aprox. 100-500 

9-15 1-3 años 4‐13 aprox. 75-250 16‐52 aprox. 300-1000 
16-23 4-6 años 7‐20 aprox. 125-375 26‐78 aprox. 500-1500 
24-30 7-9 años 10‐26 aprox. 200-500 42‐104 aprox. 800-2000 
31-45 10-12 años 13‐39 aprox. 250-750 52‐156 aprox. 1000-3000 
46-53 13-14 años 20‐46 aprox. 375-875 78‐182 aprox. 1500-3500 
>53 ≥ 15 años 26‐52 aprox. 500-1000 104‐208 aprox. 2000-4000 

 

Se pueden administrar dosis únicas hasta 4 veces al día, dependiendo de la dosis diaria máxima. 

Se puede esperar un efecto claro 30 a 60 minutos después de la ingestión. 

Uso en niños y adolescentes 

Para el tratamiento del dolor, los niños y adolescentes hasta la edad de 14 años pueden tomar 

una  dosis  única  de  8‐16  mg  de  APIRON  por  kilogramo  de  peso  corporal  (consulte  la  tabla 

anterior). En niños con fiebre, una dosis de 10 mg de APIRON por kilogramo de peso corporal 

generalmente es suficiente: 

Peso corporal Dosis única 
Kg edad gotas mg 
<9 <12 meses 1‐4 aprox. 25-75 
9-15 1-3 años 5‐8 aprox. 100-150 
16-23 4-6 años 8‐12 aprox. 150-225 
24-30 7-9 años 13‐16 aprox. 250-300 
31-45 10-12 años 17‐23 aprox. 325-450 
46-53 13-14 años 23‐27 aprox. 450-525 

 

Pacientes de edad avanzada, pacientes con condición general reducida / con insuficiencia 

renal. 

En pacientes de edad avanzada, pacientes con condiciones generales reducidas y pacientes con 

insuficiencia  renal,  la dosis debe  reducirse ya que  la excreción de metabolitos de metamizol 

sódico monohidratado puede retrasarse. 

Pacientes con insuficiencia renal o hepática 

Debido a que la tasa de excreción se reduce en pacientes con insuficiencia renal o hepática, se 

deben evitar múltiples dosis altas. Con el uso a corto plazo, no es necesario una reducción de la 

dosis. No hay experiencia para el uso a largo plazo. 

Forma de administración 

APIRON es para uso oral.  

Se recomienda tomar las gotas con un poco de agua (aproximadamente ½ vaso). 

 

 



Duración del tratamiento 

La duración del tratamiento depende del tipo y la gravedad de la enfermedad y lo determina su 

médico.  

Si toma más APIRON del que debiera 

Tomar grandes cantidades de APIRON puede provocar, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, limitación del rendimiento renal a insuficiencia renal aguda (p. Ej., bajo el esquema 

de una nefritis intersticial) y, más raramente, mareos, somnolencia, pérdida del conocimiento, 

convulsiones, caída de la presión arterial provocando shock y arritmia cardiaca (taquicardia). En 

caso de sospecha de sobredosis,  comuníquese  con un médico de  inmediato para que pueda 

tomar las medidas apropiadas. 

Nota: Después de la administración dosis muy altas, la excreción de un metabolito inofensivo 

(ácido rubazónico) puede provocar coloración roja en la orina. 

Si olvidó tomar APIRON 

Si olvidó tomar una dosis, no tome el doble de la dosis en compensación a la dosis no tomada. 

Si tiene alguna duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico. 

4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? 

Al igual que todos los medicamentos, este puede provocar efectos secundarios, aunque no todas 

las personas los sufran. 

Los siguientes efectos secundarios pueden tener serias consecuencias. Deje de tomar APIRON 

y contacte a un médico lo antes posible: 

Ciertas reacciones farmacológicas (p. Ej., Reacciones de hipersensibilidad severa, síndrome de 

Stevens‐Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, agranulocitosis, pancitopenia) pueden poner en 

peligro  la vida. En  tales  casos, APIRON nunca debe  tomarse  sin  supervisión médica. El  retiro 

oportuno del medicamento puede ser crucial para la recuperación. 

Si  aparecen  signos  de  agranulocitosis,  pancitopenia  o  trombocitopenia  (ver  más  abajo),  la 

administración  de  APIRON  debe  detenerse  inmediatamente  y  su  médico  debe  controlar  el 

recuento  sanguíneo  (incluido  el  recuento  sanguíneo  diferencial).  No  espere  hasta  que  los 

resultados de las pruebas de laboratorio estén disponibles para interrumpir el tratamiento. 

APIRON debe dejar de tomarse si se presentan los siguientes signos de enfermedad, que pueden 

ser indicativos de una posible agranulocitosis: 

 Deterioro inesperado del estado general (p. Ej., Fiebre, escalofríos, dolor de garganta, 

dificultad para tragar). 

 Si la fiebre no disminuye o reaparece 

 Cuando  hay  cambios  dolorosos  en  las  mucosas,  especialmente  en  la  boca,  nariz  y 

garganta o en el área genital o anal. 

 

 

 



Posibles efectos secundarios 

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): 

 Erupción  cutánea  de  color  violeta  a  rojo  intenso,  a  veces  vesicular  (erupción 

farmacológica fija). 

 Caída de la presión arterial (reacción hipotensiva aislada), que puede estar directamente 

relacionada con el efecto del fármaco y no acompañada de otros signos de reacción de 

hipersensibilidad. Tal reacción rara vez conduce a una caída severa de la presión arterial. 

El riesgo de bajar la presión arterial puede aumentar en caso de fiebre anormalmente 

alta  (hiperpirexia).  Los  signos  típicos  de  una  fuerte  caída  de  la  presión  arterial  son 

taquicardia, palidez, temblores, mareos, náuseas y desmayos. 

Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1,000 personas): 

 Reacciones  de  hipersensibilidad  (reacciones  anafilactoides  o  anafilácticas).  Ocurren 

predominantemente durante la primera hora después de la administración. Los signos 

típicos de reacciones menores incluyen síntomas como ardor en los ojos, tos, secreción 

nasal,  estornudos,  opresión  en  el  pecho,  enrojecimiento  de  la  piel  (especialmente 

alrededor de la cara y la cabeza), urticaria e hinchazón de la cara, y con menos frecuencia 

náuseas  y  calambres  abdominales.  Los  síntomas  específicos  de  advertencia  incluyen 

sensación de ardor, picazón y rubor en y debajo de  la  lengua y especialmente en  las 

palmas y las plantas de los pies. Tales reacciones más leves pueden volverse más severas 

con  urticaria  severa,  angioedema  severo  (hinchazón,  incluso  en  la  laringe), 

broncoespasmo severo (estrechamiento espasmódico del tracto respiratorio inferior), 

latidos cardíacos (a veces demasiado lentos), arritmia cardíaca, hipotensión (a veces con 

aumento  previo  de  la  presión  arterial),  inconsciencia  y  shock  circulatorio.  Estas 

reacciones  también  pueden  ocurrir  después  de  una  aplicación  múltiple  sin 

complicaciones  y  pueden  ser  graves  o  potencialmente  mortales,  en  algunos  casos 

incluso  fatales.  En  pacientes  con  síndrome  de  asma  analgésico,  las  reacciones  de 

hipersensibilidad  suelen  ser  ataques  de  asma  (ver  sección  2,  "No  se  debe  tomar 

APIRON"). 

 Reducción en la cantidad de glóbulos blancos (leucopenia). 

 Sarpullido (por ejemplo, erupción maculopapular). 

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): 

 Reducción severa de ciertos glóbulos blancos (agranulocitosis), incluidos casos fatales, 

o reducción de plaquetas (trombocitopenia). 

 Estas reacciones probablemente se deban a razones inmunológicas. También pueden 

ocurrir  cuando  se  ha  administrado  metamizol  sódico  monohidratado  en  ocasiones 

anteriores sin complicaciones. Hay indicios aislados de que el riesgo de agranulocitosis 

puede aumentar cuando se toma APIRON durante más de una semana.  

 

La agranulocitosis se manifiesta en fiebre alta, escalofríos, dolor de garganta, dificultad 

para tragar e inflamación en la boca, nariz, garganta y área genital o anal. Sin embargo, 

en pacientes que reciben antibióticos  (agentes antibacterianos), estos signos pueden 

ser débiles. La  tasa de sedimentación de  los eritrocitos aumenta considerablemente, 

mientras  que  los  ganglios  linfáticos  generalmente  se  agrandan  ligeramente  o  no  se 

agrandan en absoluto. 



Los  signos  típicos de  trombocitopenia  son, por  ejemplo,  aumento de  la  tendencia  al 

sangrado y petequias (sangrado punteado en la piel y las membranas mucosas). 

 Ataque  de  asma  (dificultad  para  respirar  debido  al  estrechamiento  de  las  vías 

respiratorias más pequeñas). 

 Ampollas  y  desprendimiento  extenso  de  la  piel  (síndrome  de  Stevens‐Johnson  o 

necrólisis epidérmica tóxica). 

 Deterioro agudo de la función renal, en algunos casos con falta o muy poca cantidad de 

orina (oligo o anuria), excreción de proteínas de  la sangre en  la orina (proteinuria) o 

desarrollo de insuficiencia renal aguda; Inflamación renal (nefritis intersticial aguda). 

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 

 Shock anafiláctico. 

 Ataque cardíaco como parte de una reacción alérgica (síndrome de Kounis). 

 Anemia con alteración concomitante de la función de la médula ósea (anemia aplásica), 

reducción de glóbulos blancos y rojos y plaquetas (pancitopenia), incluidos casos fatales. 

Los signos de pancitopenia y anemia aplásica incluyen malestar general, infección, fiebre 

persistente, hematomas, sangrado y palidez. 

 Se han reportado casos de sangrado gastrointestinal. 

Un producto de degradación inofensivo (ácido rubazónico) de metamizol sódico monohidratado 

puede producir coloración roja de la orina. 

Notificación de efectos secundarios 

Si nota algún efecto secundario, consulte a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a 

los efectos secundarios que no figuran en este prospecto. Al informar los efectos secundarios, 

puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

5. ¿Cómo almacenar APIRON? 

Período de validez 

No utilizar después de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se refiere al último día 

del mes que se indica. 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor de 30°C. 

6. Contenido de APIRON 

El principio activo es Metamizol sódico monohidratado. 

Cada 1 mL (26 Gotas) contiene 500 mg de metamizol sódico monohidratado (principio activo). 

Los demás ingredientes son (excipientes): 

Edetato  disódico,  fosfato  monobásico  de  sodio  dihidrato,  sacarina  sódica,  metabisulfito  de 

sodio, fosfato dibásico de sodio, polisorbato 80, propilenglicol, esencia naranja, agua purificada. 
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