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Resumen 

Introducción: El metamizol es el medicamento más dispensado en las farmacias 

españolas. Se trata de una pirazolona que actúa como inhibidor de la síntesis de 

prostaglandinas por inhibición de la enzima COX; también actúa sobre receptores 

cannabinoides y opioides. Posee efectos analgésicos, antipiréticos y antiespasmódicos. 

Entre las reacciones adversas que pueden darse en el paciente tras el consumo de 

metamizol, la agranulocitosis es la más grave, y la razón principal de que haya sido 

retirado del mercado en muchos países. 

La agranulocitosis se define como un trastorno hematológico grave, de riesgo vital, que 

se caracteriza por una reducción severa y selectiva de los neutrófilos circulantes. Tiene 

una mortalidad del 3 a 8%. Entre sus causas pueden encontrarse trastornos 

autoinmunitarios, enfermedades de la médula ósea como mielodisplasia o leucemia 

linfocítica granular grande, desnutrición, agrandamiento del bazo y, muy 

frecuentemente como reacción adversa a medicamentos. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es determinar si el metamizol es un medicamento 

seguro o si, dada la aparente alta incidencia de la agranulocitosis en pacientes bajo este 

tratamiento, convendría que fuese retirado del mercado. 

Material y métodos: Se ha hecho una revisión bibliográfica de artículos científicos 

publicados sobre la seguridad del metamizol y la incidencia de la agranulocitosis 

inducida por metamizol encontrados a través plataformas como Google Académico, 

Pubmed y UptoDate 

Resultados: El consumo de metamizol ha ido aumentando año a año, habiéndose 

cuadruplicado la DDD hasta los 142 millones (Alemania, 2012). Diversos estudios 

llevados a cabo han encontrado que el uso de metamizol aumenta el riesgo de 

agranulocitosis. La incidencia se encuentra en torno a 0,96/millón de habitantes/año 

siendo mayor en la población británica y escandinava. Esta mayor incidencia puede ser 

explicada por diferentes patrones de uso del metamizol, mayor dosis y duración del 

tratamiento, todos ellos factores de riesgo.  

Discusión: Al hablar de la seguridad de un fármaco, se hace necesario compararlo con 

su alternativa terapéutica. Metamizol presenta como ventaja sobre los AINEs que no 

aumenta la incidencia de trastornos renales; asimismo, el número de ulceras gástricas y 

duodenales que se pueden achacar al metamizol es mucho menor en comparación con 

los AINEs. . Cabe destacar que en muchos de los casos de agranulocitosis asociada al 

metamizol existen factores de riesgo que pueden aumentar esta incidencia como son 

un uso fuera de indicación, una duración del tratamiento mayor a la aconsejada, una 

dosis superior a la recomendada, tratamiento concomitante con fármacos citostáticos o 

radioterapia. En cuanto a su mayor incidencia en las poblaciones británicas y 

escandinavas, sería necesario un mayor estudio sobre ello 
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Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

Durante el verano de 2018 saltó a los medios la noticia de la muerte de cuatro turistas 

británicos aparentemente tras tomar metamizol. Teniendo en cuenta que el consumo 

de metamizol (Nolotil®) se ha duplicado en los últimos diez años, incrementándose de 

manera especialmente acusada los últimos cinco, pasando de 14,6 a 22,8 millones de 

envases; y que se ha convertido en el medicamento más dispensado en las farmacias 

españolas (17,9 millones durante el año 2018) (1), esto hizo saltar las alarmas entre la 

población. 

La AEMPS llevó a cabo una revisión y actualización de la ficha técnica del metamizol, 

recordó que metamizol es un medicamento que se dispensa con receta médica y 

aconsejó a los médicos a restringir su prescripción en la población flotante, que no 

puede ser sometida a un control médico continuo y en la población de edad 

avanzada.(2) 

1.2 Metamizol 

El metamizol es una pirazolona analgésica no acídica, no narcótica, con efectos 

analgésicos, antipiréticos y espasmolíticos. Aunque el mecanismo de acción no se ha 

comprendido completamente, los datos sugieren que metamizol y su principal 

metabolito (4-metil-amino-antipirina) pueden tener un modo de acción combinado 

central y periférico. A dosis supra-terapéuticas puede conseguirse un efecto 

antiflogístico, el cual puede resultar de una inhibición de la síntesis de prostaglandinas.  

Código ATC: N02BB(3) 

 

Ilustración 1. Estructura molecular del metamizol. Dciencia.es 

El metamizol o dipirona fue sintetizado por primera vez en Alemania en 1922. Es un 

derivado de las pirazolonas que actúa como inhibidor de la síntesis de prostaglandinas 

por inhibición de la enzima COX, tanto la 1 como la 2. La inhibición es competitiva y 

reversible y por ello no suele hacer daño al estómago, salvo en dosis muy altas. Posee 

acciones centrales y periféricas. A nivel central actúa sobre el centro hipotalámico 

regulador de la temperatura para reducir la fiebre.  Posee un efecto antiinflamatorio 

muy débil. 
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Tiene tres utilidades básicas: 

➢ Analgésico. Se emplea, según las indicaciones recogidas en su prospecto, para el 

tratamiento del dolor agudo post-operatorio o post-traumático, dolor de tipo 

cólico y dolor de origen tumoral. Ayuda a disminuir el dolor tras una operación, 

un golpe o corte y en los dolores provocados por algunos cánceres. 

 

➢ Antipirético. Se utiliza para disminuir la fiebre alta que no responda a otras 

medidas u otros medicamentos para la fiebre. 

 

➢ Antiespasmódico. Para tratar el dolor procedente de los órganos internos o de 

espasmos musculares (contracciones bruscas de los músculos). Un ejemplo 

típico sería el dolor intenso de los cólicos nefríticos. (4) 

 

1.3 Mecanismo de acción 

A pesar de que el metamizol lleva siendo usado más de 90 años de manera exitosa, su 

mecanismo de acción aún no ha sido comprendido del todo. Durante mucho tiempo se 

pensó que el metamizol era un inhibidor no selectivo tanto de COX-1 como de COX-2.  

Metamizol como analgésico 

El mecanismo de su analgesia es complejo. Hoy en día se cree que lo más probable sea 

que su efecto se consiga a través de su unión a COX-3 y a receptores cannabinoides y 

opiodes.(5) 

Los datos obtenidos de los estudios llevados a cabo hasta el momento apuntan a que el 

metamizol actúa como analgésico bloqueando COX-3 (6). A este mecanismo de acción 

apuntan los resultados obtenidos por Chandraeskharan et al. 2002, quienes llegaron a 

la conclusión de que el metamizol, como acetoaminofen, fenacetín o la antipirina, tiene 

un efecto inhibitorio sobre COX-3 en el cerebro de los perros. COX-3 es una isoforma de 

de COX-1, radicada en el SNC. Como resultado del bloqueo de la síntesis de PGE2 en el 

SNC la sensibilidad de los nociceptores y los mediadores del dolor decrece, lo que se 

traduce en un efecto analgésico. (6) 

Existen otros mecanismos que participan en la consecución del efecto analgésico del 

metamizol. El sistema cannabinoide, que cumple una función importante en la 

regulación de la sensación de dolor, está implicado. Rogosch y su grupo de investigación 

en 2012 determinaron que las araquidonoil amidas de los metabolitos activos del 

metamizol (MAA y AA) son agonistas del subtipo CB1 de los recetores cannabinoides. Se 

sabe que la activación del receptor CB1 reduce la transmisión GABAérgica en la sustancia 

gris periaqueductal, que desinhibe las neuronas activas (sobre todo las glutamatérgicas) 

e inicia la antinocicepción, como consecuencia de la activación de la vía serotoninérgica 

descendente. La contribución del sistema cannabinoide al mecanismo de analgesia del 

metamizol ha sido también aludida por Escobar et al. (2012), quien demostró que el 

efecto analgésico del metamizol se reduce cuando se administra un antagonista del 
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receptor CB1, tanto en la sustancia gris periacueductal como en la médula rostral 

ventromedial.(6) 

El tercer mecanismo que se cree implicado en la inducción del efecto analgésico del 

metamizol es la activación del sistema opioide endógeno. Este mecanismo es aludido 

por Tortorici y Vanegas (2000), quienes demostraron que tras la administración de 

metamizol en la sustancia gris periacueductal induce la antinocicepción en ratas 

despiertas y que, tras administraciones continuas, induce tolerancia al metamizol y 

tolerancia cruzada a la morfina (la sustancia gris periacueductal es el principal centro de 

analgesia del sistema opioide). Además, estos investigadores indicaron que, dado que 

los efectos del metamizol inyectado en la sustancia gris periacueductal se encuentran 

disminuidos por la administración conjunta de naloxona (antagonista de receptores 

opioides) en el mismo sitio, estos efectos deben estar relacionados con opioides 

endógenos locales. Su conclusión fue corroborada por otros investigadores, e.g. 

Vazquez et. Al (2005), quienes encontraron que la aplicación de naloxona en la sustancia 

gris periacueductal de la rata suprimió el efecto antinociceptivo de la administración 

sistemática de metamizol. 

Metamizol como antiinflamatorio 

A pesar de que durante mucho tiempo el metamizol ha sido clasificado como AINE, se 

ha podido comprobar que su efecto antiinflamatorio es muy débil. El metamizol se une 

a la COX-3 con mayor afinidad que COX-1 y COX-2, inhibiéndola.  A pesar de que COX-1 

y COX-2 también son inhibidas no está claro que esto tenga un efecto clínico significativo 

debido a la falta de evidencia que demuestre que metamizol puede tener efecto 

antiinflamatorio. 

Es posible que el débil efecto antiinflamatorio periférico del fármaco junto a la fuerte 

inhibición de COX-3 situada a nivel central estén conectadas a la alta actividad de la 

amida hidrolasa de ácidos grasos en el SNC. Esta conclusión sugiere una alta conversión 

de metamizol a sus metabolitos activos en el SNC.(6) 

Metamizol como antipirético 

El mecanismo de acción de la acción antipirética de los AINEs generalmente ha sido 

atribuido a su habilidad para impedir la síntesis de PGE2 mediante la inhibición de COX-

1 y/o COX-2 en el SNS. De manera similar a los AINEs, el metamizol muestra una acción 

antipirética evidente, pero los datos referentes su mecanismo son contradictorios. 

Mientras algunos estudios muestran que el efecto antipirético del metamizol depende 

de su inhibición de la síntesis de PGE2 (Shimada et al. 1994, Kanashiro et al.2009), otros 

sugieren que no es así (De Souza et al. 2002, Pessini et al. 2006, Malvar et al. 2011). 

Recientemente, ha sido demostrado que el metamizol puede bloquear tanto la vía de 

fiebre PG-dependiente como la PG-independiente inducidas por LPS, lo que sugiere que 

el metamizol presenta un perfil de acción antipirética diferente de otros inhibidores de 

COX. Esto podría suponer una ventaja a la hora de tratar la fiebre (Malvar et, al 2011). 

De manera interesante, este estudio demostró que, a pesar de que el metamizol reduce 

la concentración de PGE2 en el plasma y en el líquido cefalorraquídeo, no inhibe la 



                                    ¿ES EL METAMIZOL UN MEDICAMENTO SEGURO? - Anas Mohamed Choukri 

6 
 

síntesis de PGE2 en el hipotálamo, al contrario de la indometacina, fármaco 

perteneciente al grupo de los AINEs. Estos datos sugieren que el efecto antipirético del 

metamizol no está relacionado con la inhibición de la síntesis de PGE2 en el hipotálamo. 

Metamizol como espasmolítico 

Metamizol muestra un efecto espasmolítico (Gulmez et al. 2006, Hinz et al. 2007). 

Gulmez et al. probaron que el efecto espasmolítico del metamizol en los cerdos de 

guinea se concentra en el músculo liso en la tráquea. Sus resultados indican que 

metamizol produce dichos efectos a través de la inhibición de la salida del Ca2+ 

intracelular como resultado de una reducción en la síntesis de inositol fosfato. En un 

estudio más reciente, estos investigadores demostraron que el fármaco tiene evidencia 

espirométrica y clínica del efecto relajante de la musculatura lisa, especialmente en las 

vías respiratorias altas. Esto está apoyado por resultados in vitro del efecto del 

metamizol sobre músculo liso contraído. La pregunta de si el metamizol tiene un efecto 

potenciador sobre los agentes broncodilatadores necesita mayor evidencia para ser 

resuelta. 

Lo más probable es que el metamizol pueda afectar al ciclo estral. Ha sido demostrado 

que este fármaco, a diferencia del ácido acetilsalicílico o la indometacina, estimula la 

secreción de progesterona en cultivos de células lúteas bovinas lo que sugiere que este 

efecto es independiente de la influencia de COX-1 y COX-2.(7) 

 

Ilustración 2 

 

1.4 Propiedades Farmacocinéticas 

La literatura científica disponible no dispone de información sobre las propiedades 

farmacocinéticas del metamizol en animales, aunque sí que se conoce el destino del 

metamizol una vez administrado. 

Absorción 
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Después de la administración oral, metamizol se hidroliza rápidamente en el jugo 

gástrico a su principal metabolito, la 4-metilaminoantipirina (4-MAA), y es absorbido de 

esta forma. Metamizol administrado por vía oral se absorbe casi de forma completa. La 

ingesta concomitante de alimentos no tiene un efecto relevante en la farmacocinética 

de metamizol. Ha sido demostrado que, tras la administración oral de una dosis de 750 

mg, la biodisponibilidad del MAA es del 85%; la concentración máxima (Cmax) de este 

metabolito se alcanza en 1,2-2,0 h, y el volumen de distribución está en torno a 1,15 

l/kg. La mayor biodisponibilidad que se alcanza tras su administración intramuscular y 

rectal es del 87% y 54% respectivamente 

Distribución 

4-MAA se une a las proteínas plasmáticas en un 58%. El resto de los metabolitos de 

metamizol se unen en la siguiente proporción: 4-aminoantipirina (48%), 4-

formilaminoantipirina (18%) y 4-acetilaminoantipirina (14%). Metamizol puede 

atravesar la barrera placentaria. Los metabolitos se excretan en la leche de las madres 

lactantes.  

Biotransformación 

El principal metabolito de 

metamizol, 4-MAA, se metaboliza 

posteriormente en el hígado por 

oxidación y por desmetilación 

seguido de una acetilación. Los 

principales metabolitos de 

metamizol son 4- 

metilaminoantipirina (4-MAA), 4-

aminoantipirina (4-AA), 4-

formilaminoantipirina (4-FAA) y 4- 

acetilaminoantipirina (4-AcAA). El 

estudio de los cuatro metabolitos 

principales de metamizol muestra 

que los efectos antipirético, 

analgésico y antiinflamatorio de 

metamizol se pueden atribuir a los 

metabolitos 4- MAA y 4-AA. Estos 

metabolitos (4-MAA y 4-AA) sufren 

otras transformaciones hasta dar 

araquidonil amidas, cuya presencia 

es detectable tanto en el cerebro 

como en la médula espinal de 

ratones. Las araquidonil amidas se 

sintetizan gracias a la participación 

de una amida hidrolasa de ácidos grasos, que es una enzima que aparece en altas 

concentraciones en el cerebro, lo que sugiere que estos compuestos son sintetizados en 

Ilustración 3.Metabolitos del metamizol 
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el Sistema nervioso Central (SNC). Sin embargo, no podemos rechazar la posibilidad de 

que estos compuestos sean sintetizados periféricamente porque el hígado también 

expresa altos niveles de esta enzima. Además, se sabe que los metabolitos de metamizol 

(4-MAA, AA, FAA, AAA) pueden fácilmente atravesar la Barrera Hematoencefálica, y su 

concentración en el líquido cefalorraquídeo, aunque menor que en plasma, es lo 

suficientemente alta como para inducir un efecto terapéutico.(6) 

Eliminación 

En voluntarios sanos, después de la administración oral e i.v., se excreta más del 90 % 

de la dosis en la orina al cabo de 7 días. La vida media de eliminación de metamizol 

radiomarcado es de unas 10 horas. Para 4-MAA, la vida media de eliminación después 

de una dosis única por vía oral es de 2,7 horas; para los demás metabolitos principales 

la vida media de eliminación es de 3,7 a 11,2 horas. Los niños eliminan los metabolitos 

más rápidamente que los adultos. 

En voluntarios sanos de edad avanzada la vida media de eliminación de 4-MAA fue 

significativamente superior, y el aclaramiento fue significativamente inferior que en 

sujetos jóvenes. 

En pacientes con insuficiencia hepática, las semividas de eliminación de 4-MAA y 4-FAA 

se triplicaron. En pacientes con la función renal alterada, se reduce la eliminación de 

algunos metabolitos (4-AcAA, 4- FAA). Por lo tanto, se deben evitar las dosis elevadas en 

sujetos con la función hepática y renal alterada. (3)(6) 

1.5 Agranulocitosis 

Entre las reacciones adversas que pueden darse en el paciente tras el consumo de 

metamizol, la agranulocitosis es la más grave, y la razón principal de que haya sido 

retirado del mercado en muchos países. 

La agranulocitosis se define como un trastorno hematológico grave, de riesgo vital, que 

se caracteriza por una reducción severa y selectiva de los neutrófilos circulantes. Tiene 

una mortalidad del 3 a 8%. Entre sus causas pueden encontrarse trastornos 

autoinmunitarios, enfermedades de la médula ósea como mielodisplasia o leucemia 

linfocítica granular grande, desnutrición, agrandamiento del bazo y, muy 

frecuentemente como reacción adversa a medicamentos. (8) 

Debido a la falta de uniformidad en los criterios diagnósticos utilizados se hace difícil 

cuantificar la incidencia de la agranulocitosis de causa medicamentosa, y más 

concretamente, estimar el riesgo individual de cada medicamento. 

Así, en el estudio Boston (1980-1984), que fue un estudio multicéntrico de tipo caso-

control, se habla de agranulocitosis cuando el recuento de granulocitos es ≤ 500/mm3 

y/o un recuento de leucocitos ≤ 3000/mm3 en dos hemogramas consecutivos en 

pacientes con edad superior a dos años. En otro estudio llevado a cabo por Van Der 

Klauw y colaboradores en Holanda (1987-1990), se consideró agranulocitosis un 

recuento menor que 500/mm3 en pacientes mayores a dos años (neutropenia severa). 
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Además, para hablar de agranulocitosis en este estudio, los pacientes debían cumplir 

otros criterios: este recuento debía estar acompañado de síntomas como fiebre o 

infección; los recuentos hematológicos previos debían ser normales, la hemoglobina 

debía tener un valor superior a 6,5g/dl, el recuento plaquetario debía ser inferior a 

100.000 elementos/mm3. Una vez suspendido el tratamiento con el fármaco causante, 

el recuento de granulocitos debía aumentar a más de 1500 elementos/mm3.(9) 

En un artículo publicado por el Instituto de Farmacología de la Universidad Autónoma 

de Barcelona en 1987 los autores hablan de tres mecanismos posibles de por los que 

algunos medicamentos pueden producir agranulocitosis: 

1) Hemotixicidad directa sobre las células circulantes. 

2) Hemotoxicidad a causa de una baja tolerancia debido a una capacidad reducida 

de división de las células de la médula ósea. 

3) Hemotoxicidad por hipersensibilidad alérgica. Aquí es donde se encuadraría la 

agranulocitosis asociada a metamizol. Cabe decir que el mecanismo exacto por 

el que tiene lugar no está claro.(10) 

 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es determinar si el metamizol es un medicamento seguro o 

si, dada la aparente alta incidencia de la agranulocitosis en pacientes bajo este 

tratamiento, convendría que fuese retirado del mercado. 

Como objetivo secundario estaría comprobar si la incidencia de agranulocitosis asociada 

al metamizol es mayor en algunas poblaciones que en otras. 

3. Material y Métodos 

Se ha llevado a cabo una búsqueda de las alertas de agranulocitosis y otras reacciones 

adversas en el buscador de Google. Posteriormente se ha hecho una revisión 

bibliográfica de artículos científicos publicados sobre la seguridad del metamizol y la 

incidencia de la agranulocitosis inducida por metamizol encontrados a través 

plataformas como Google Académico, Pubmed y UptoDate. También se ha recurrido a 

la web de la WHO (World Health Organization), de la AEMPS (Agencia Española de 

medicamentos y Productos Sanitarios) y a la ficha técnica y prospecto del metamizol. 

4. Resultados 

 

4.1. Consumo de metamizol 

En Alemania, al igual que en muchos países donde metamizol se comercializa, su 

consumo ha ido aumentando año a año, habiéndose cuadruplicado la DDD (Dosis Diaria 

Definida), pasando de 32 millones de DDD en el año 2000 a 142 millones en el año 2012.  

Con ello el número de casos de agranulocitosis inducida por metamizol también se ha 
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incrementado. Matthias Huber et al llevaron a cabo un estudio de vigilancia prospectivo 

de casos control en Berlín entre los años 2000-2012.(11) 

 

Ilustración 4. Dosis Diarias Definidas en Berlín entre los años 2000 y 2012 

En el estudio fueron integrados pacientes adultos con agranulocitosis no 

quimioterápica. La agranulocitosis fue definida como un recuento de granulocitos 

inferior a 0.5×109 células/L y valores normales en el resto de las células sanguíneas. 

Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes bajo tratamiento con fármacos 

citostáticos o radioterapia, agranulocitos congénita, anemia aplásica, 

osteomielofibrosis, infiltración neoplásica de médula ósea y aquellos con deficiencia de 

Vit. B12 o de ácido fólico. 

En un principio, fueron incluidos un total de 228 pacientes con agranulocitos en el 

estudio. De estos, 140 fueron excluidos por no cumplir con los requisitos expuestos. De 

los 88 pacientes restantes, la causalidad del metamizol fue considerada posible en 26 

casos, de los que 10 fueron considerados probables. 

En base a los resultados obtenidos por este estudio, la incidencia de agranulocitosis fue 

de 0,96/millón de habitantes/año (95 % Intervalo de Confianza I.C 0.95–0.97), siendo en 

los hombres 0,54/millón de habitantes/año (95 % I.C. 0.53–0.55) y de 1,35/millón de 

habitantes/año (95 % I.C. 1.33–1.37) en el caso de las mujeres. (11) 
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Ilustración 5 DDD de metamizol entre 1986 y 2012 en rojo. Número de notificaciones de casos de agranulocitosis en 
azul. 

En otro estudio llevado a cabo por Milijana Miljkovic et al en Belgrado se compararon 

las DDD/1000 habitantes/día del metamizol en Serbia y Croacia. (12) 

 

Ilustración 6. DDD/1000 habitantes/ día del metamizol. Comparación Serbia frente a Croacia 

Como podemos observar las DDD se han mantenido más o menos constantes con una leve 

disminución 

4.2 Comparativa de metamizol frente a otros analgésicos 
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Ilustración 7. Tabla comparativa de metamizol frente a otros AINEs en el tratamiento del dolor(13) 

La eficacia del metamizol frente a otros analgésicos se muestra en la tabla superior. Los 

parámetros medidos son: Alivio del dolor a las 4-6 horas, Tmax, T1/2 (oral), y 

Biodisponibilidad. 

El análisis de los datos muestra que tras una dosis oral de 500mg de metamizol, el 70% 

de los pacientes experimenta al menos una reducción del 50% de la sensación dolorosa 

en un tiempo de 4-6 horas 

4.3 Seguridad del metamizol 

El metamizol fue retirado del mercado en Estados Unidos y varios países europeos 

siguiendo los casos notificados de agranulocitosis fatal en algunos pacientes, sin 

embargo, sigue disponible en muchos países. En las últimas décadas muchos estudios 

epidemiológicos han sido llevados a cabo para cuantificar el riesgo de agranulocitosis y 

otros efectos adversos asociados al metamizol. 

En 1980 se llevó a cabo “El Estudio Internacional sobre la Agranulocitosis y la Anemia 

Aplásica” realizado en ocho centros: el Área Metropolitana de Barcelona (4,1 millones 

de habitantes), Berlín (1,8), Israel (3,9), Milán (2,3), una región alrededor de Ulm en la 

RFA (5,3), Budapest (2), Sofía (1,1) y las regiones de Estocolmo y Uppsala en Suecia (1,8). 

Cubrió una población total de 22,3 millones de habitantes durante 4 años. Se localizaron 

todos los casos de agranulocitosis posibles y se entrevistó a aquellos pacientes que 

cumplían con los requisitos del estudio (granulocitos 500/mm3 y/o leucocitos 

3.000/mm3 en dos exámenes consecutivos; pacientes sin enfermedades sistémicas 

autoinmunes, pacientes sin enfermedades neoplásicas, pacientes no sometidos a 

tratamiento con citostáticos o con radioterapia). 

De un total de 300 casos de agranulocitosis se pudo entrevistar a 221. El uso de 

analgésicos durante la semana anterior al diagnóstico entre los 221 casos entrevistados 

fue comparado con el de 1.425 controles. De esta comparación se puede deducir un 
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valor de «riesgo relativo»: el riesgo relativo da una idea de las veces que aumenta el 

riesgo de padecer agranulocitosis si se ingiere un determinado fármaco. Se encontró una 

asociación significativa entre la agranulocitosis y el consumo de metamizol. Sin 

embargo, hubo amplias diferencias geográficas en el riesgo relativo: el valor combinado 

de este parámetro en Ulm, Berlín y fue de 23,7, mientras que en Israel y Budapest ha 

sido de 0,8; Milán y Sofía presentaron valores intermedios. Con los datos obtenidos en 

Ulm, Berlín y Barcelona se puede calcular que el «exceso de riesgo» de contraer una 

agranulocitosis después de tomar metamizol durante una semana es de 1,1 por millón 

de usuarios.(10) Esta diferencia entre países será comentada más adelante. 

Andrade et all llevaron a cabo una revisión de los estudios epidemiológicos publicados 

entre enero 1980 y 15 diciembre de 2014 encontrados en bases de datos científicas 

como Pubmed y Google Académico, centrándose en la seguridad del metamizol y sus 

posibles efectos adversos, especialmente la agranulocitosis, el sangrado intestinal y la 

hepatotoxicidad. 

Los datos que obtuvieron mostraron que existe un incremento del riesgo de 

agranulocitosis asociado al metamizol, con un RR (Riesgo Relativo) que varía de 1-5 (95% 

IC, 0.8-2.7) a 40.2 (95% IC, 14.7-113.3).  Tres estudios caso-control llevados a cabo no 

sugirieron relación entre el metamizol y la aplasia anémica. Se encontró un aumento de 

riesgo asociado al metamizol estadísticamente significativo (RR estimado varía de 1.4-

2.7) en cuatro de los cinco estudios caso-control que evaluaron el riesgo de sangrado 

gastrointestinal. Sin embargo, no se obtuvo evidencia suficiente como para concluir que 

el metamizol aumente el riesgo de otras las otras reacciones adversas estudiadas 

(hepatotoxicidad, anafilaxis). 

Andrade et all observaron diferencias en cuanto a la magnitud del riesgo de los efectos 

adversos asociados al uso del metamizol. Concluyeron que factores como el tamaño de 

la población estudiada pueden haber limitado los resultados, siendo pertinente una 

mayor investigación para cuantificar mejor el riesgo potencial asociado al metamizol con 

otros analgésicos no narcóticos.(14) 

Karin Hedenmalm y Olav Spigset publicaron en el año 2002 un estudio sobre la 

incidencia de la agranulocitosis inducida por metamizol en Suecia. Estudiaron los casos 

que tuvieron lugar entre 1966 y 1984 (52), y los que tuvieron lugar entre 1995 y 1999 

(14). 

 Per. I (1966-94) Per. II (1995-99) Total 

Nº de casos 52 14 66 

Nº de mujeres 45 (87%) 6 (43%) 51 (77%) 

Edad, media (DE) 54±18 44±16 52±18 

Dosis (g/día), mediana 1.2±0.8 2.8±1.6 1.6±1.3 

Dosis acumulada (prcntil 25-75) 12 (8–28) 100 (34–135) 18 (10–37) 

Nº días trat. acum (prcntil 25-75) 14 (10–30) 14 (12–40) 14 (10–32) 

Casos fatales 15 (29%) 0 (0%) 15 (23%) 

Neutropenia 4 (8%) 1 (7%) 5 (8%) 

Agranulocitosis 42 (81%) 10 (71%) 52 (79%) 
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Bi o Tricitopenia 6 (12%) 3 (21%) 9 (14%) 

Muestra de médula ósea disp. 34 (65%) 11 (79%) 45 (68%) 

Mielopoyesis 23 (68%) 10 (91%) 33 (73%) 

Poiesis 11 (32%) 1 (9%) 12 (27%) 

 

En 24 de los 66 casos de agranulocitosis se identificaron factores de riesgo adicionales. 

De ellos, en 10 casos había otro fármaco que también podía ser responsable de la 

discrasia. En 8 casos los pacientes presentaban una alergia a medicamentos. El resto de 

los factores de riesgo fueron: asma, eczema, rinitis alérgica.(15) 

En la misma línea, Thomas Stammschulte, Wolf-Dieter Ludwig y Bernd Mühlbauer 

publicaron un trabajo recientemente en el año 2015 que tuvo como objetivo identificar 

qué medidas podían ser implementadas para reducir la incidencia de la agranulocitosis 

asociada al metamizol. Concluyeron que dado que no encontraron factores específicos 

de riesgo como podrían ser circunstancias clínicas determinadas o patrones de 

dosificación, la única medida que se podía tomar encaminada a disminuir el riesgo es la 

restricción de su prescripción. 

Entre 1990 y 2012, fueron notificados 449 casos de agranulocitosis asociada a metamizol 

en Alemania. Tras excluir aquellas notificaciones duplicadas, y los casos en los que no se 

pudo confirmar el diagnóstico o la exposición a metamizol quedaron 161 casos.Tras 

analizar los datos que obtuvieron, encontraron que 2/3 de los afectados fueron mujeres. 

Concluyeron que esta mayor incidencia no se debía a que ser mujer fuese un factor de 

riesgo sino a que se el número de mujeres a las que se prescribía metamizol era el doble 

que de hombres.  

En Alemania, los envases de metamizol cuentan con suficientes cápsulas para 3 meses 

de tratamiento, lo que hace que un paciente pueda estar tomándolo durante mucho 

tiempo de manera intermitente sin acudir a un facultativo que evalúe su situación. Esto 

es especialmente importante dado que se recomienda monitorizar a los pacientes que 

tomen metamizol con el fin de detectar una posible agranulocitosis en los primeros 

estadios de la enfermedad. Por todo esto, una recomendación que hacen los 

investigadores es reducir el tamaño de los envases de metamizol. 

También identificaron que el porcentaje de pacientes que tomaban de manera 

concomitante algún otro fármaco que podía inducir agranulocitosis era del 15%. 

Destacando especialmente el metotrexato, sin embargo, dado que es un aviso ya 

incluido en la ficha técnica no se hace ninguna recomendación al respecto. Por último, 

se encontró que en un 25% de los casos, existía un uso fuera de ficha técnica (off label) 

del metamizol.(16) 

A la hora de hablar de la seguridad de un fármaco, éste debe ser comparado a su 

alternativa terapéutica, en este caso los AINEs. 

Las prostaglandinas producidas por COX-1 tienen una función protectora en el tracto 

gastrointestinal superior. Sus inhibidores incrementan el riesgo de úlceras y sangrado. 
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Por lo tanto, los AINEs no son prescritos a pacientes con un historial de úlcera gástrica o 

duodenal. 

Dado que el metamizol es también un inhibidor de COX-1, se podría esperar un 

incremento del riesgo de úlcera similar. Sin embargo, tanto en los estudios llevados a 

cabo en animales como en los ensayos clínicos en humanos, el metamizol resultó ser 

mucho menos dañino. A dosis similares, causó menor número de úlceras y menor 

sangrado que otros AINEs no selectivos. 

El número de úlceras gástricas o duodenales que se notifican tras uso de metamiozl no 

es mayor que el número que se esperaría por simple azar. 

Las prostaglandinas regulan la circulación glomerular, especialmente con un volumen 

de sangre disminuido. La inhibición de este proceso por las COX puede causar fracaso 

renal. Por ese motivo, los AINEs no son prescritos a pacientes con trastornos renales. 

Teniendo en cuenta esto, el metamizol debería causar problemas a nivel renal. Sin 

embargo, no existen datos que sugieran que la incidencia de trastornos renales sea 

mayor en los pacientes que toman metamizol sobre aquellos que no lo toman. (13)  

4.4 Diferencias entre etnias 

A pesar de que se han estudiado las diferencias entre etnias en la respuesta a diferentes 

fármacos, no hay estudios epidemiológicos concluyentes que apoyen esta idea. 

A raíz de un titular de The Times “Pacientes británicos mueren tras tomar un analgésico 

español”, Rashmi R. Shah analizó la posibilidad de que británicos, irlandeses y 

escandinavos presenten una mayor susceptibilidad que otras poblaciones a la 

agranulocitosis inducida por metamizol. Concluyó que la agranulocitosis inducida por al 

menos 4 fármacos distintos ha sido asociada a variantes de alelos HLA. Las evidencias 

preliminares también sugieren que la presencia de una variante específica de alelo HLA 

podría sensibilizar a los pacientes hacia la agranulocitosis inducida. Dice, hay razones 

históricas para sospechar que las tres poblaciones referidas (escandinavos, irlandeses e 

ingleses) podrían compartir ciertos genes clave, incluida la variante de HLA que 

potencialmente podría predisponer a la agranulocitosis inducida.(17) 

Mérida Rodrigo et Al en el 2009 llevó a cabo un estudio retrospectivo de los pacientes 

ingresados por un cuadro de agranulocitosis asociada a metamizol desde enero de 1998 

a diciembre de 2003 en el Hospital Cosa del Sol (Marbella, España). De los 13 casos 

identificados, 8 eran extranjeros (61,5%), siendo 5 del Reino Unido. La tasa de eventos 

fue de 8,33/106 habitantes/año para la población general censada. La tasa de eventos 

estimada en la población británica fue de 20,4 casos/106 habitantes/año. Estos 

investigadores estimaron que la población británica local tenía un riesgo 2,5 veces 

mayor de sufrir esta reacción adversa comprada con la población general, y que por 

tanto el uso de metamizol debe ser evitado en la población británica. (18) 

En mayo de 2002, a raíz de unos casos de agranulocitosis que tuvieron lugar en Suecia, 

los investigadores M. Bäckström S. Hägg  T. Mjörndal  R. Dahlqvist llevaron a cabo un 
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estudio para investigar los patrones de uso de metamizol con el objetivo de tener una 

mejor estimación del riesgo de agranulocitosis. Hicieron un estudio retrospectivo de los 

casos de agranulocitosis reportados al SADRAC (Comité Consultivo de Reacciones 

Adversas Sueco) identificados entre 1996 y 1999. Se llevó a cabo una estimación del 

riesgo de agranulocitosis inducida por metamizol en pacientes ingresados en tres 

hospitales y pacientes externos en dos condados del norte de Suecia. Se revisaron 3567 

expedientes clínicos en 10 hospitales, así como recetas guardadas en 6 farmacias 

durante los tres meses que duró el estudio. 

Entre 1996 y 1999 se notificaron 10 casos de agranulocitosis durante tratamiento con 

metamizol al SADRAC. Durante los tres meses del estudio metamizol fue prescrito a 666 

(19%) pacientes internos. De estos, aproximadamente el 96% tomaron/recibieron el 

fármaco durante menos de una semana, el 7,2% ya había usado el fármaco previamente. 

Se encontraron 112 recetas de metamizol en las farmacias participantes. El fármaco fue 

prescrito por menos de una semana en el 34% de los casos, entre 7 y 15 días en el 28% 

de los casos, y por más de 15 días en el 38% de los casos. La dosis diaria prescrita fueron 

2,7g. Teniendo en cuenta estos datos, los investigadores calcularon que el riesgo de 

agranulocitosis fue aproximadamente uno de cada 31000 pacientes, y uno de cada 1400 

pacientes externos tratados con metamizol. 

Este estudio es interesante dado que muestra que un considerable número de pacientes 

externos tomó el fármaco durante un periodo superior al recomendado, lo cual podría 

llevar consigo un incremento del riesgo de agranulocitos asociada. (19). 

4.5 ¿Qué dicen las autoridades en España? 

Tras los casos de agranulocitosis y posterior fallecimiento de cuatro turistas británicos 

en España asociados al uso de administración, la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios AEMPS, llevó a cabo una revisión de éste y otros casos notificados 

en el Sistema Español de Farmacovigilancia y consultó al Comité de Seguridad de 

Medicamentos de Uso Humano y a expertos clínicos sobre este asunto, e hizo las 

siguientes recomendaciones dirigidas a profesionales sanitarios:  

• Utilizar metamizol solo para tratamientos de corta duración a las dosis mínimas 

eficaces, vigilando la aparición de sintomatología indicativa de agranulocitosis. Si es 

necesario un tratamiento prolongado, realizar controles hematológicos periódicos 

incluyendo fórmula leucocitaria. 

 • Antes de prescribir metamizol, llevar a cabo una anamnesis detallada para evitar su 

uso en pacientes con factores de riesgo de agranulocitosis.  

• Informar al paciente de que interrumpa el tratamiento en casos de aparición de signos 

o síntomas sugestivos de agranulocitosis.  

• No utilizar metamizol en pacientes en los que no sea posible realizar controles (p. ej. 

población flotante). 
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La AEMPS considera que la agranulocitosis es una reacción adversa grave, que pudiendo 

llegar a producir el fallecimiento del paciente, es de sobra conocida y de muy baja 

frecuencia. 

Reconoce un aumento del número de casos de agranulocitosis asociada al uso de 

metamizol notificados en los últimos años, pero lo liga al aumento del consumo de este 

fármaco.  

Al analizar los datos disponibles, se aprecia que más de la mitad de los casos notificados 

se dieron en personas que tomaron metamizol durante más de una semana, cuando en 

su ficha técnica se recomienda su uso a corto plazo, y ruega encarecidamente, que en 

caso de que deba prolongarse el tratamiento, se lleve a cabo una estrecha vigilancia de 

la aparición de signos y síntomas de agranulocitosis, así como controles del recuento 

sanguíneo, incluyendo la fórmula leucocitaria. 

Se observa también que, en los últimos diez años en España, la prescripción de 

metamizol se ha duplicado, incrementándose especialmente su uso en pacientes de 

edad avanzada. Este grupo es considerado grupo de riesgo, por verse retrasada la 

eliminación de los metabolitos del metamizol. 

Por todo esto, la AEMPS considera que el metamizol es un medicamento seguro y eficaz, 

con una relación riesgo/beneficio favorable, siempre y cuando sea usado bajo control y 

prescripción médica siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios.(20) 

5. Discusión 

En base a la evidencia disponible, no podemos afirmar que el metamizol sea un 

medicamento no seguro. Al hablar de la seguridad de un fármaco, se hace necesario 

compararlo con su alternativa terapéutica. Metamizol presenta como ventaja sobre los 

AINEs que no aumenta la incidencia de trastornos renales; asimismo, el número de 

ulceras gástricas y duodenales que se pueden achacar al metamizol es mucho menor en 

comparación con los AINEs. Por otro lado, la mayor parte de los estudios llevados a cabo 

observan una relación directa entre el consumo de metamizol y la incidencia de 

agranulocitosis. La agranulocitosis, si bien es una reacción adversa grave, es conocida y 

su incidencia es baja. Se ha cuantificado su incidencia en un rango entre 0,46 y 1,1/millón 

de habitantes/año en la mayor parte de los estudios llevados a cabo. Cabe destacar que 

en muchos de los casos de agranulocitosis asociada al metamizol existen factores de 

riesgo que pueden aumentar esta incidencia como son un uso fuera de indicación, una 

duración del tratamiento mayor a la aconsejada, una dosis superior a la recomendada, 

tratamiento concomitante con fármacos citostáticos o radioterapia. 

En cuanto a su mayor incidencia en las poblaciones británicas y escandinavas, sería 

necesario un mayor estudio sobre ello. Las disparidades geográficas en cuanto al riesgo 

podrían explicarse parcialmente por las diferencias en cuanto al uso, la duración y los 

tratamientos concomitantes. También existe una notificación de los casos en la 

población flotante mayor a la de la población local que podría explicar este mayor riesgo 

aparente de la agranulocitosis en la población extranjera en nuestro país. 
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Además, a la hora de decidir sobre su prohibición habría que tener en cuenta todos los 

posibles beneficios que presenta en muchos pacientes en el tratamiento del dolor agudo 

post operatorio o de fiebre alta cuando no responde a otros tratamientos. Estos 

pacientes se verían perjudicados. 

Por todo esto, podemos afirmar que siempre y cuando se sigan las indicaciones de las 

autoridades y de los profesionales de la salud, el metamizol no supone un riesgo para la 

salud de los pacientes. 

6. Conclusión 

Podemos concluir que: 

• El metamizol es un medicamento seguro, cuya prohibición en algunos países no 

está plenamente justificada basándose en la evidencia clínica.  

• Es necesaria mayor evidencia científica que confirme que determinadas 

poblaciones son más susceptibles a sufrir agranulocitosis inducida por metamizol 
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