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Metamizol y riesgo de agranulocitosis. AEMPS 

Metamizol (dipirona) es un analgésico y antipirético comercializado desde hace más de 50 años en España. 

Entre sus posibles reacciones adversas, la aparición de agranulocitosis o de neutropenia es conocida y, 

aunque de frecuencia muy baja, es una reacción grave que puede llegar a producir la muerte del paciente. 

Aunque se desconoce su etiopatogenia, se considera una reacción de tipo inmunológico. 
Luego de la revisión de los casos de agranulocitosis notificados en el Sistema Español de Farmacovigilancia 
y el consumo de metamizol (dipirona) en España, la AEMPS recuerda que los medicamentos que contienen 
metamizol son medicamentos sujetos a prescripción y recomienda: 

• Utilizar metamizol solo para tratamientos de corta duración (7 días como máximo), dentro de sus 

indicaciones autorizadas y a las dosis mínimas eficaces. 

• Si es necesario un tratamiento más prolongado, realizar controles hematológicos periódicos, incluyendo 

fórmula leucocitaria. 

• Durante el tratamiento, vigilar la aparición de sintomatología indicativa de agranulocitosisc, informando 

a los pacientes que, en tal caso, suspendan el tratamiento. 

• Antes de prescribir metamizol, realizar una anamnesis detallada para evitar su uso en pacientes con 

antecedentes de reacciones de hipersensibilidad o hematológicas a metamizol, pacientes con 

tratamiento inmunosupresor o con medicamentos que pueden producir agranulocitosis. 

• Adoptar especial precaución en caso de pacientes de edad avanzada. 

• No utilizar metamizol en pacientes en los no sea posible realizar controles. 

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Metamizol y riesgo de agranulocitosis. 
30/10/18. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/NI_MUH_FV-15-
2018-metamizol-agranulocitosis.htm 
 
 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 
amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 
www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 
Eventos Adversos  
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