
Ficha técnica 

APIRON 1g/2mL  
Metamizol sódico monohidratado 

Solución Inyectable 
 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

APIRON 1g /2 mL Solución Inyectable. 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada ampolla de 2 mL contiene: 

Metamizol sódico monohidratado ……….………….…………………………………………………………1 g 

Excipientes c.s.p. ………………………………………………………………………………………………………..2 mL 

Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 

3. FORMA FARMACÉUTICA 

Solución inyectable para uso intramuscular o intravenoso. 

4. INFORMACION CLINICA 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

Estados dolorosos o febriles severos o resistentes. 

4.2 Posología y forma de administración. 

APIRON por vía parenteral (intramuscular o intravenosa) debe usarse solo cuando no es posible 

uso de formas orales y rectales. 

Las dosis recomendadas son las siguientes: 

adultos y niños 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; 

bebés de 4 a 12 meses: 

 

0.1‐0.2  mL  hasta  3  veces  al  día, solo  para 

administración por vía intramuscular. 

La inyección debe administrarse lentamente (no más de 1 mL/ min.) con el paciente acostado y 

con control del círculo del corazón. 

Las inyecciones deben realizarse de acuerdo con las estrictas normas de esterilización, asepsia 

y antisepsia. 

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 ruta parenteral está asociada con 

un mayor riesgo de reacciones anafilácticas/anafilactoides. 



En pacientes con  insuficiencia hepática o  renal,  se  recomienda no administrar altas dosis de 

metamizol sódico monohidratado ya que en estos pacientes se reduce la tasa de eliminación. La 

reducción de dosis no es necesaria para tratamientos cortos. No hay datos sobre el uso a largo 

plazo en pacientes con insuficiencia renal o hepática. 

La posibilidad de insuficiencia hepática y renal debe considerarse en pacientes de edad avanzada 

y pacientes en condiciones generales de insuficiencia. 

4.3 Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 

APIRON no debe usarse en pacientes en casos de: 

‐ Hipersensibilidad a otras pirazolonas (por ejemplo, fenazona, propifenazona), a pirazolidinas 

(por ejemplo, fenilbutazona, oxifenbutazona); 

‐ Historia de agranulocitosis asociada con el uso de pirazolonas; 

‐ Alteración de la función de la médula ósea (p. ej., después de la terapia citostática) o patologías 

de sistema hematopoyético, tal como granulocitopenia; 

‐ Pacientes que experimentan broncoespasmo u otras reacciones anafilactoides (por ejemplo, 

urticaria, rinitis, angioedema) a analgésicos no narcóticos (por ejemplo, salicilatos, paracetamol, 

diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno); 

‐ Porfiria aguda intermitente (riesgo de inducción de ataques de porfiria); 

‐ Deficiencia congénita de glucosa‐6‐fosfato‐deshidrogenasa (riesgo de hemólisis); 

‐ Lactantes menores de 3 meses o con peso corporal inferior a 5 kg. 

‐ Pacientes que hayan experimentado una reacción cutánea grave en exposiciones previas. 

En lactantes de entre 3 y 11 meses, APIRON no debe administrarse por vía intravenosa. 

APIRON no debe administrarse por vía parenteral en pacientes con hipotensión o inestabilidad 

circulatoria. 

Se recomienda no usar APIRON en los primeros tres meses de embarazo; y si es usado, debe 

hacerse solo después de haber evaluado cuidadosamente la relación riesgo‐beneficio. APIRON 

no debe usarse en los últimos tres meses de embarazo (ver también la sección 4.6). 

4.4 Advertencias y precauciones especiales de uso. 

La agranulocitosis causada por metamizol sódico monohidratado es un evento de origen inmuno 

alérgico  que  tiene  una  duración  de  al  menos  una  semana. Estas  reacciones  son muy  raras, 

pueden ser graves, poner en peligro la vida del paciente y ser letales. No dependen de la dosis y 

pueden ocurrir en cualquier momento durante la terapia. 

Se debe informar a los pacientes sobre la necesidad de interrumpir el tratamiento y consultar 

inmediatamente a su médico si experimenta alguno de los siguientes síntomas posiblemente 

relacionados  a  neutropenia:  fiebre,  escalofríos,  dolor  de  garganta,  ulceración  de  la  cavidad 

oral. En  el  caso  de  neutropenia  (neutrófilos/mm3  <1500)  el  tratamiento  debe  suspenderse 

inmediatamente  y  se  debe  realizar  una  evaluación  del  recuento  sanguíneo  con  urgencia  y 

monitoreado hasta que los valores normales regresen. 



Pancitopenia 

En  caso de pancitopenia,  el  tratamiento debe  suspenderse  inmediatamente  y  controlarse  el 

recuento sanguíneo completo hasta que se normalice. 

Se debe recomendar a todos los pacientes que se comuniquen con su médico de inmediato si 

muestran  signos  y  síntomas  indicativos  de  discrasias  sanguíneas  (p.  ej.  malestar  general, 

infecciones,  fiebre  persistente,  equimosis,  sangrado,  palidez)  mientras  permanezcan  en 

tratamiento con metamizol sódico monohidratado. 

Choque  anafiláctico:  estas  reacciones  ocurren  principalmente  en  pacientes  sensibles. Por  lo 

tanto,  el metamizol  sódico monohidratado  se  usa  con  precaución  en  pacientes  asmáticos  o 

atópicos (ver sección 4.3). 

Dados los riesgos asociados con el metamizol sódico monohidratado, el medicamento solo debe 

usarse después de evaluar la posibilidad de recurrir a alternativas terapéuticas. 

Los  pacientes  que  ya  han  experimentado  una  reacción  de  hipersensibilidad  con  metamizol 

sódico  monohidratado  ya  no  tendrán  que  tomar  metamizol  sódico  monohidratado  u  otras 

pirazolonas. 

Reacciones anafilácticas / anafilactoides 

Al elegir la ruta de administración, se debe considerar que la ruta parenteral está asociada con 

un mayor riesgo de reacciones anafilácticas / anafilactoides. 

Los pacientes están particularmente en riesgo de reacciones anafilácticas graves (ver sección 

4.3) con: 

‐ Asma analgésica o intolerancia a los analgésicos urticaria‐angioedema (ver sección 4.3), 

‐ Asma bronquial, particularmente si con rinosinusitis concomitante polivalente, 

‐ Urticaria crónica 

‐  Intolerancia al alcohol, es decir, pacientes que reaccionan a cantidades mínimas de bebidas 

alcohólicas  con  síntomas  como  estornudos,  ojos  llorosos  o  enrojecimiento  en  la  cara. La 

intolerancia al alcohol podría indicar uno síndrome asmático con analgésicos no diagnosticados, 

‐ Intolerancia a conservantes, como el metabisulfito de sodio. 

Antes  de  administrar  APIRON,  se  deben  hacer  preguntas  específicas  al  paciente. En  casos  a 

riesgo  particular  de  reacciones  anafilactoides,  APIRON  solo  debe  usarse  después  de  una 

cuidadosa evaluación de los posibles riesgos contra los beneficios esperados. Si APIRON se debe 

administrar en estas circunstancias, se requiere supervisión médica cuidadosa y la disponibilidad 

de tratamiento inmediato emergencia. 

El tratamiento debe suspenderse inmediatamente si aparece algún signo o síntoma de anafilaxia 

(urticaria, angioedema, erupción cutánea, disnea, palidez o hiperemia generalizada, malestar 

general,  hipotensión,  shock,  edema  laríngeo)  o  agranulocitosis  (aparición  repentina  de 

neutropenia  grave  asociada  con  fiebre,  marcada  astenia,  boca,  faringe  y  /  o  ulceraciones 

perineales) o trombocitopenia (tendencia a hemorragia con o sin petequias). 

 

 



Reacciones cutáneas graves 

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

tratamiento con metamizol sódico monohidratado, 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 sódico monohidratado 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 de hipotensión aisladas 

La  administración  de  metamizol  sódico  monohidratado  puede  causar  casos  aislados  de 

reacciones de hipotensión (ver 4.8). Estas reacciones son posiblemente dependientes de la dosis 

y  más  probable  con  la  administración  parenteral. Además,  el  riesgo  de  reacciones  de 

hipotensión graves de este tipo aumenta: 

‐ Si la administración intravenosa no se realiza lentamente 

‐  En  pacientes  con  hipotensión  preexistente,  con  deshidratación  o  volumen  reducido,  con 

inestabilidad circulatoria o con falla circulatoria incipiente. 

‐ En pacientes con fiebre alta. 

En estos pacientes, el uso de metamizol sódico monohidratado debe evaluarse cuidadosamente 

y,  si  se  administra,  se  requiere  una  cuidadosa  supervisión  médica. Pueden  ser  necesarias 

medidas  preventivas  (estabilización  de  la  circulación)  para  reducir  el  riesgo  de  una  reacción 

hipotensora. 

Para pacientes con hipotensión o inestabilidad circulatoria, ver también la sección 4.3. 

En pacientes en  los que se debe evitar una  reducción de  la presión,  como en pacientes  con 

insuficiencia  coronaria  o  una  estenosis  significativa  de  los  vasos  que  irrigan  el  cerebro,  el 

metamizol sódico monohidratado debe ser usado solo bajo estricto monitoreo hemodinámico. 

Se  recomienda  evitar  altas  dosis  de  metamizol  sódico  monohidratado  en  pacientes  con 

insuficiencia renal o hepática, ya que la tasa de eliminación del fármaco en tales pacientes se 

reduce. 

La  administración  parenteral  de  medicamentos  que  contienen  metamizol  sódico 

monohidratado  puede  causar  la  aparición  de  accidentes  fatales  relacionados  con 

hipersensibilidad  del  paciente. Por  esta  razón,  el  uso  de  estos  productos  para  tal  vía  de 

administración  debe  reservarse  para  los  casos  en  que  el médico  lo  considere  estrictamente 

necesario. 

El médico mismo,  con  una  historia  lo más  precisa  posible,  primero  deberá  excluir  cualquier 

condición  de  hipersensibilidad  de  los  pacientes  que  representarían,  obviamente,  una 

contraindicación absoluta hacia los tratamientos antes mencionados. 



El uso de APIRON, como cualquier medicamento que inhiba la síntesis de prostaglandinas y la 

ciclooxigenasa no se recomienda en mujeres que pretenden quedar embarazadas. 

La administración de APIRON debe suspenderse en mujeres que tienen problemas de fertilidad 

o que están sujetos a investigaciones de fertilidad. 

La  inyección  intravenosa debe realizarse muy  lentamente (no más de 1 mL por minuto) para 

asegurarse la inyección puede interrumpirse ante los primeros signos de reacciones anafilácticas 

/ anafilactoides (ver sección 4.8) y para minimizar el riesgo de reacciones hipertensivas aisladas. 

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. 

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción. 

El metamizol sódico monohidratado puede causar una reducción en los niveles plasmáticos de 

ciclosporina; por lo tanto, será necesario prever una monitorización regular de la concentración 

de ciclosporina en caso de tratamiento concomitante con metamizol sódico monohidratado. 

Al  igual  que  con  otros  analgésicos,  se  recomienda  evitar  tomar  alcohol  APIRON  durante  el 

tratamiento ya que la interacción entre las sustancias no puede excluirse. 

La  adición de metamizol  sódico  monohidratado  al  metotrexato  puede  aumentar  la 

hematotoxicidad del metotrexato, particularmente en pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, 

esta asociación debe ser evitada. 

El metamizol  sódico monohidratado,  cuando  se  toma  junto  con  ácido  acetilsalicílico,  puede 

reducir su efecto sobre la agregación plaquetaria. Por lo tanto, esta combinación debe usarse 

con precaución en pacientes que toman dosis de ácido acetilsalicílico para la cardioprotección. 

El  metamizol  sódico  monohidratado  puede  causar  una  reducción  en  la  concentración  de 

bupropión  en  la  sangre. Por  eso  se  recomienda  precaución  cuando  metamizol  sódico 

monohidratado y bupropión se administran concomitantemente. 

En pacientes que reciben metamizol sódico monohidratado, se ha informado de interferencias 

con  pruebas  de  laboratorio  utilizando  el  método  Trinder  o  similar  a  Trinder  (por  ejemplo, 

pruebas para medir la creatinina sérica, los triglicéridos, el colesterol HDL y el ácido úrico). 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 

Embarazo 

El metamizol sódico monohidratado cruza la placenta. No hay datos sobre un efecto tóxico en 

el feto: el metamizol sódico monohidratado no demostró tener efectos teratogénicos en ratas y 

conejos,  y  se  observó  fetotoxicidad  solo  a  dosis  altas  que  eran  tóxicos  para  la  madre. Sin 

embargo, no hay datos suficientes sobre el uso de metamizol sódico monohidratado durante el 

embarazo. 

APIRON no debe usarse en los últimos tres meses de embarazo. 

La inhibición de la síntesis de prostaglandinas puede afectar negativamente el embarazo y / o el 

desarrollo el desarrollo embrionario / fetal. 



Los  resultados  de  los  estudios  epidemiológicos  sugieren  un  mayor  riesgo  de  aborto, 

malformación  cardíaca  y  de  gastrosquisis  después  del  uso  de  un  inhibidor  de  la  síntesis  de 

prostaglandinas, en  las primeras etapas del embarazo. El  riesgo absoluto de malformaciones 

cardíacas aumentó de menos del 1% a alrededor del 1,5%. Se ha estimado que el riesgo aumenta 

con la dosis y la duración de la terapia. En la administración de animales, se ha demostrado que 

los  inhibidores  de  la  síntesis  de  prostaglandinas  causan  un  aumento  pérdida  pre  y  post 

implantación y mortalidad embriofetal. 

Además, se ha informado un aumento en la incidencia de diversas malformaciones, incluida la 

cardiovascular, en animales que recibieron inhibidores de la síntesis de prostaglandinas durante 

el período organogénico.  

Durante el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas 

pueden exhibir el feto a: 

‐  Toxicidad  cardiopulmonar  (con  cierre  prematuro  del  conducto  arterioso  e  hipertensión 

pulmonar); 

‐ Disfunción renal, que puede progresar a insuficiencia renal con oligohidroamnios;  

Para la madre y el recién nacido, al final del embarazo: 

‐  Posible  prolongación  del  tiempo  de  sangrado  y  efecto  antiagregación  que  también  puede 

ocurrir a dosis muy bajas; 

‐ Inhibición de las contracciones uterinas que resultan en retraso o prolongación del parto. 

Lactancia 

Los  metabolitos  de  metamizol  sódico  monohidratado  se  excretan  en  la  leche  materna. La 

lactancia  materna  debe  evitarse  durante  y  por  48  horas  después  de  la  administración  de 

APIRON. 

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

No se han informado efectos nocivos sobre la capacidad de concentrarse y reaccionar a las dosis 

recomendadas. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta, al menos para las dosis más 

altas, la capacidad de concentración y reacción pueden alterarse, lo que constituye un riesgo en 

situaciones donde estas habilidades son particularmente importantes (por ejemplo, conducir un 

automóvil o usar maquinaria), especialmente si se consumió alcohol. 

4.8 Reacciones adversas 

• Trastornos cardíacos 

   Síndrome de Kounis. 

• Trastornos del sistema inmunitario. 

El riesgo de shock anafiláctico parece ser mayor con las formas parenterales. 

Las  reacciones  pueden  ocurrir  durante  la  inyección  de  metamizol  sódico  monohidratado  o 

después  de  horas; usualmente  sin  embargo  ocurren  dentro  de  la  primera  hora  de 

administración. 



El metamizol sódico monohidratado puede causar shock anafiláctico, reacciones anafilácticas / 

anafilactoides,  que  pueden  ser  graves  y  amenazar  la  vida  y  a  veces  fatal. Estas  reacciones 

pueden aparecer en cualquier fase del tratamiento, no relacionada con la dosis diaria, incluso 

después de un uso repetido en el pasado sin complicaciones. 

Las reacciones anafilácticas / anafilactoides de naturaleza más leve generalmente ocurren con 

síntomas  en  la  piel  y  membranas  mucosas  (como  picazón,  ardor,  enrojecimiento,  urticaria, 

hinchazón), disnea y síntomas con menos frecuencia gastrointestinal. Las reacciones más leves 

pueden  progresar  a  formas  graves  con  urticaria  generalizada,  angioedema  severo  (incluida 

afectación  laríngea),  broncoespasmo  severo,  arritmias  cardíacas,  disminución  de  la  presión 

arterial (a veces precedida por un aumento de la presión arterial) y shock circulatorio.  

Los ataques de asma pueden ocurrir en sujetos ya predispuestos. 

Las  reacciones  pueden  ocurrir  durante  la  inyección  de  metamizol  sódico  monohidratado  o 

después  de  horas; usualmente  sin  embargo  ocurren  dentro  de  la  primera  hora  de 

administración. 

En pacientes con síndrome analgésico asmático,  las  reacciones de  intolerancia generalmente 

ocurren en forma de ataques asmáticos. 

En casos aislados (muy raros), se produce el Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y la Necrólisis 

Epidérmica Tóxica (Síndrome de Lyell). 

• Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. 

Además  de  las  manifestaciones  cutáneas  y  las  membranas  mucosas  de  las  reacciones 

anafilácticas/anafilactoides  mencionadas  anteriormente,  ocasionalmente  puede  haber 

erupciones fijas del medicamento, rara vez erupción cutánea.  

En casos aislados (muy raros), se produce el Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y la Necrólisis 

Epidérmica Tóxica (Síndrome de Lyell), que pueden poner en peligro la vida del paciente. En el 

caso  de  que  ocurran  estas  lesiones  cutáneas,  se  debe  suspender  el  medicamento 

inmediatamente y se debe consultar al médico. 

• Trastornos de la sangre y del sistema linfático. 

Anemia  aplásica,  agranulocitosis  y  pancitopenia,  incluyendo  desenlace  fatal,  leucopenia  y 

trombocitopenia. Estas reacciones se consideran de naturaleza  inmunológica. Pueden ocurrir 

incluso después de un uso repetido en el pasado sin complicaciones. 

Los  signos  típicos  de  agranulocitosis  incluyen  lesiones  inflamatorias  de  la  mucosa  (p.  Ej., 

Orofaríngea,  anorrectal,  genital),  dolor  de  garganta,  fiebre  (incluso  fiebre  persistente  o 

recurrente). Sin embargo, en pacientes que reciben terapia con antibióticos, los signos típicos 

de  agranulocitosis  pueden  ser  mínimos.  La  velocidad  de  sedimentación  globular  aumenta 

considerablemente, mientras que la inflamación de los ganglios linfáticos es generalmente leve 

o ausente. 

Los signos típicos de trombocitopenia incluyen una mayor tendencia a sangrado y petequias piel 

y mucosas. 

• Trastornos vasculares 

Reacciones de hipotensión aisladas 



Ocasionalmente,  durante  o  después  de  la  administración,  pueden  ocurrir  reacciones  de 

hipotensión  aisladas  transitorias  (probablemente  mediadas  farmacológicamente  y  no 

acompañadas por otros signos de reacciones anafilácticas / anafilactoides); En casos raros, esta 

reacción se manifiesta como una caída aguda de  la presión arterial. La  inyección  intravenosa 

rápida puede aumentar el riesgo de estas reacciones hipotensivas. 

• Trastornos renales y urinarios 

Puede  ocurrir  en  casos  muy  raros,  y  particularmente  en  pacientes  con  antecedentes  de 

enfermedad renal o en el caso de una sobredosis, un empeoramiento agudo de la función renal 

(insuficiencia renal aguda), en algunos casos con oliguria, anuria o proteinuria. Se ha informado 

nefritis intersticial aguda en casos aislados. 

• Trastornos y afecciones sistémicas relacionadas con el sitio de administración 

En el lugar de la inyección, pueden producirse dolor local y reacciones, a veces con flebitis. 

A veces se ha observado una coloración roja de la orina, que puede deberse a un metabolito 

presente  en  bajas  concentraciones  (ácido  rubazónico); el  color  desaparece  al  final  del 

tratamiento. 

• Trastornos gastrointestinales 

Se han reportado casos de sangrado gastrointestinal. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas. 

El  informe de  sospechas de  reacciones  adversas que ocurren después de  la  autorización del 

medicamento es importante ya que permite un monitoreo continuo de la relación beneficio / 

riesgo del medicamento. Los profesionales de  la salud deben informar cualquier sospecha de 

reacciones adversas al sistema peruano de farmacovigilancia. 

4.9 Sobredosis 

Síntomas de sobredosis 

Se han  informado náuseas, vómitos, dolor abdominal,  insuficiencia renal /  insuficiencia renal 

aguda  (por  ejemplo,  debido  a  nefritis  intersticial)  y,  más  raramente,  síntomas  del  sistema 

nervioso central (mareos, somnolencia, coma) después de una sobredosis aguda., convulsiones), 

caída  de  la  presión  arterial  (a  veces  con  progresión  a  shock)  e  incluso  arritmias  cardíacas 

(taquicardia). 

Después de dosis muy altas, la excreción de un metabolito inofensivo (ácido rubazónico) puede 

causar coloración roja de la orina. 

Tratamiento de sobredosis 

No  se  conoce  ningún  antídoto  específico  para  el  metamizol  sódico  monohidratado.  Si  la 

suposición  ha  tenido  lugar  recientemente,  se  pueden  intentar  estrategias  para  limitar  la 

absorción sistémica adicional del fármaco, como la desintoxicación primaria (lavado gástrico) o 

medios  que  reducen  la  absorción  (carbón  activado).  El  metabolito  principal  (4N‐

metilaminoantipirina) puede eliminarse mediante hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión 

o filtración de plasma. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 



5.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: analgésicos y antipiréticos, pirazolonas; Código ATC: N02BB02. 

El metanosulfonato (metamizol sódico monohidratado / dipirona) noramidopirina tiene una alta 

actividad analgésica, antipirético y antiespástico. 

La actividad analgésica se expresa tanto a nivel central como periférico. 

Después de la administración IV, el efecto se produce en 5‐15 minutos, mientras que después 

se manifiesta en 15‐30 minutos; la duración del efecto es generalmente de 6 horas. 

La actividad antipirética es más marcada cuanto mayor es la fiebre; la temperatura normal no 

es afectadas. 

Varios  modelos  experimentales  muestran  actividad  antiinflamatoria,  mientras  que  otros 

estudios,  tanto  " in  vivo "  como  "in vitro "  en  los  músculos  lisos  intestinales,  bronquiales  y 

uterinos, muestran el espasmolítico. 

5.2 Propiedades farmacocinéticas 

En humanos, después de la administración oral de 480 mg de metamizol sódico monohidratado, 

el pico sanguíneo se alcanza en 1.5 horas (13.4 ± 0,8 µg/mL); la vida media plasmática es de 6,9 

± 0,9 horas. 

Por la orina, el metamizol sódico monohidratado se elimina en las primeras 24 horas durante el 

71  ±  6%  de  la  dosis  administrada  y  en  24  horas  horas  posteriores  para  18  ±  7%  (pruebas 

realizadas con producto marcado). 

5.3 Datos preclínicos de seguridad 

La DL50 (mg/kg) de metamizol sódico monohidratado en rata es de 4,351 (os), de 2,389 (e.v.) y 

de 2,081 (s.c.) y en el ratón de 4,161 (os), de 2,389 (e.v.) y de 2,338 (s.c.). 

Las administraciones  IV y  SC de 150 mg/kg/día,  continuadas durante 4 semanas, no  inducen 

ningún efecto tóxico en la rata y el perro; la misma especie animal tolera bien la administración 

oral continua de 100 y 300 mg / kg / día durante 6 meses. 

Las pruebas de mutagénesis son negativas en todas las concentraciones consideradas. 

Los resultados de pruebas específicas realizadas en ratas, en las que se administraron 1,000 y 

3,000 ppm de metamizol sódico monohidratado asociado con 1,000 ppm de NaNO2 en la dieta 

durante  18  meses,  muestran  que  el  metamizol  sódico  monohidratado  no  tiene  potencial 

carcinogénico. 

No hay más información sobre datos preclínicos que no sean los ya informados en esta ficha 

técnica (ver párrafo 4.6). 

6. INFORMACIÓN FARMACÉUTICA 

6.1 Listado de excipientes 

Metabisulfito de sodio, edetato disódico, hidróxido de sodio y agua para inyección. 

6.2 Incompatibilidad 

La solución parenteral no debe administrarse con otros medicamentos en la misma jeringa. 



6.3 Periodo de validez 

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. 

6.4 Precauciones especiales de conservación. 

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. 

7. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: 

Noviembre del 2019. 
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