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La dipirona es un medicamento de uso frecuente en nuestro medio que presenta pocos efectos adversos 
pero cuando ocurren suelen ser severos. Sin embargo se han reportado casos de efectos secundarios 
severos (agranulocitosis). La dipirona muestra parámetros farmacocinéticos similares a otros antiinfla-
matorios no esteroideos. Se han descritos diferentes mecanismos de acción a nivel central y periférico 
para la dipirona. La evidencia científica muestra que la dipirona es útil en el manejo del dolor agudo, 
migraña, dolor postquirurgico y fiebre. En esta revisión se discute, analizay actualizan aspectos de la 
farmacocinética, farmacodinámica, evidencia clínica y seguridad farmacológica para este medicamento. 

Paradigmas en el uso de la dipirona
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Información de artículo

Introducción
La dipirona o metamizol (nombres con los cuales se conoce a la 
misma molécula) es un medicamento analgésico no esteroideo del 
grupo de las pirazolonas 1. Durante la época preconquista, los 
indígenas de América utilizaban ya la corteza de la cinchona por 
sus propiedades terapéuticas del cual puede extraerse la dipiro-
na. Cuando los europeos colonizaron el continente la conocieron 
como “cascarilla de condeza” y “cascarilla de jesuita” conocida por 
sus beneficios sobre el control del dolor y efectos antimaláricos. 
A finales del siglo XIX Ludgwin Knorr creo de manera sintética 
los primeros medicamentos del grupo de las pirazolonas y, a co-
mienzos del siglo XX, los primeros laboratorios sintetizaron la 
dipirona 2-4. Sin embargo comenzaron a reportarse casos de efec-
tos hematológicos severos en pacientes sometidos a manejo con el 
medicamento que modificaron la percepción de seguridad sobre el 
medicamento en buena parte del mundo que redujeron su uso 5. 
Se trata de un grupo farmacológico con importantes actividades 
analgésicas, antipiréticas, espasmolíticas y anti inflamatorias 1. 

En la actualidad la dipirona puede encontrarse en diferentes 
presentaciones farmacéuticas principalmente gotas, comprimi-
dos y soluciones inyectables. En algunos casos se encuentra la 
dipirona en combinación con otros medicamentos (antiespasmó-
dicos y vasoconstrictores) 6. 

Sobre el uso de la dipirona existe gran controversia más aún 
si se tiene en cuenta que su uso ha sido prohibido por más de 20 

países y se han publicado reportes con potenciales efectos secun-
darios de severidad considerada como importante. No obstante 
es un medicamento de uso habitual en nuestro medio y en varios 
países del mundo por su bajo costo y efecto terapéutico positivo. 
En un estudio retrospectivo realizado en Alemania se encontró 
que la prevalencia de uso de la dipirona es del 8% siendo mayor 
su uso en mujeres, en este estudio se encontró que en el 79% de 
los casos la prescripción la realizó el médico general y en el 58% 
de los casos se indicó una solución oral 7. En un estudio de corte 
transversal realizado en Brasil se encontró una prevalencia de 
uso de la dipirona sin prescripción médica del 30% siendo fre-
cuente su uso en casos de migraña, influenza y cefalea 8. Eviden-
cia científica de buena calidad suguiere que en el corto plazo el 
uso de la dipirona es segura lo cual, incrementa la controversia 9. 

El objetivo de este artículo es revisar y analizar aspectos 
farmacológicos y la evidencia sobre su uso y efectos secundarios 
relacionados con el uso de la dipirona. 

METODOLOGÍA
Se realizó una revisión narrativa. Para la búsqueda de infor-
mación se consultaron las bases de datos Medline (plataforma 
pubmed), LiLaCS y Cochrane Library. Se emplearon para la 
búsqueda los siguientes descriptores: metamizol, dipyrone, me-
chanism of action, adverse reaction y las siguentes estrategias 
de búsqueda: dipyrone OR metamizol, (dipyrone OR metamizol) 

Palabras claves:
Dipirona
Dolor agudo
Fiebre
Dolor postquirúrgico

Key words: 
Dipyrone
Acutepain
Fever
Post-Surgical pain.

Resumen

Abstract
Dipyroneis a drug commonly used in our environment that has few adverse effects but when they oc-
cur are usuallysevere. However, there have been reports of severeside effects (agranulocytosis). Dipyro-
ne shows pharmacokinetic parameters similar to other non-steroidal anti-inflammatorydrugs. There 
are different mechanisms of action at the central and peripheral levels for dipyrone. Scientific evidence 
shows that dipyroneis useful in the management of acutepain, migraine, post-surgical pain and fever. 
This review discusses, analyzes and up dates the pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical eviden-
ce and pharmacological safety forthisdrug.
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AND mechanism of action, (dipyrone OR metamizol) AND ad-
verse reaction. Para la evidencia sobre eficacia se incluyeron 
revisiones sistemáticas y meta análisis de la literatura. Para 
la identificación de literatura gris se realizó una revisión de las 
fuentes bibliográficas en los artículos utilizados para la realiza-
ción del documento. 

ASPECTOS FARMACOLÓGICOS

Después de la administración oral se produce una rápida absor-
ción intestinal (hasta el 90%) alcanzando la tmax 1,5 horas des-
pués de su consumo y una Cmax de 0,010 mg/ml/dosis (cuando 
la administración se realiza luego de consumo de alimentos la 
tmax es de 1,9 horas y Cmax de 0,0097 mg/ml/dosis) 10, es de-
cir, muestra un comportamiento similar a otros medicamentos 
analgésicos no esteroideos. La edad ejerce un efecto sobre al-
gunos parámetros farmacológicos del medicamentos. Si bien la 
absorción y volumen de distribución son similares en personas 
jóvenes y adultos mayores, la velocidad de depuración es más 
lenta en la vejez 11. 

La dipirona sufre un importante proceso de hidrólisis cuan-
do se administra por vía oral por acciones del jugo gástrico pero 
si se produce la absorcion de sus metabolitos. Se han descrito 
4 metabolitos de la dipirona, 2 activos y 2 inactivos: 4-metila-
minoantipirina, 4-aminoantipirina, 4-formolaminoantipirina y la 
4-acetilaminoantipirina. La 4-metilaminoantipirina es el princi-
pal metabolito activo de la dipiriona, estos metabolitos son prin-
cipalmente metabolizados en el hígado 12,13. La biodisponibilidad 
alcanzada luego de la administración oral e intramuscular es si-
milar (85% y 87% respectivamente) pero es inferior cuando la vía 
de administración es rectal (57%). A su paso por el hígado ocu-
rren procesos metabólicos de metilación y oxidación. Con la admi-
nistración oral, intramuscular e intravenosa la dipirona muestra 
una distribución rápida y uniforme en los tejidos, el volumen de 
distribución es de 1,5 l/kg. Se ha demostra la presencia de me-
tabolitos de la dipirona incluso en el sistema nervioso central y 
leche materna 14. 

Estos metabolitos muestran una baja unión a proteinas (al-
rededor del 50%) y su unión no esta directamente relacionada con 
la concentración total de proteinas en la sangre 15. Los medica-
mentos que muestran una unión elevada a proteinas plasmáticas 
(mayor del 80%) suelen mostrar rangos terapéuticos estrechos y 
poseen interacciones farmacológicas con otros medicamentos que 
compiten por la unión a proteinas 16. Esto explica parcialmente 
las pocas interacciones clínicamente relevantes que se han repor-
tado entre la dipirona y otros medicamentos. 

La dipirona ha mostrado tener interacciones con pocos me-
dicamentos. La dipirona induce la expresión del citocromo P450, 
CYP2B6 y el CYP3A4. Dentro de los sistemás enzimáticos que 
se inducen se encuentra la hidroxilaza del bupropión, es decir se 
aumentan el metabolismo de este medicamento. Estos hallazgos 
suguieren la existencia de otras interacciones que incluso en la 
actualidad son desconocidas 17. Existe poca información que re-
lacione directamente la inducción de la citocromo mediada por la 
dipirona con alteraciones de otros medicamentos. Evidencia cien-
tífica de medicamentos que inhiben la CYP2B6 como el clopido-
grel puede afectar significativamente los niveles de la dipirona 18. 

La dipirona y sus metabolitos son excretados principalmente 
por vía renal (90%). En casos de administración intravenosa se 
excreta una menor proporción de metabolitos teniendo en cuenta 
que no ocurrió el metabolismo intestinal del medicamento 19. En 
pacientes con cirrosis hepática e insuficiencia renal se incremen-
ta el tiempo para la excresión del medicamento. Sin embargo en 
pacientes con cirrosis hepática la administración de ciclos cortos 
de dipirona (no mayores a 72 horas) no produce efectos negativos 
sobre la función hepática y renal 20. La falta de evidencia cien-
tífica sólida limita la toma de decisiones sobre el ajuste de dosis 
que debería realizarse en paciente con estas condiciones clínicas. 

MECANISMOS DE ACCIÓN 
Se han descrito acciones periféricas y centrales de la dipirona 
que explican sus indicaciones terapéuticas. 

Se presentan efectos a nivel central y periférico sobre meca-
nismos implicados en el desarrollo del dolor y la inflamación. A 
nivel periférico se ha descrito ejerce poco efecto sobre la ciclooxi-
genasa-1 (COX) pero mayor sobre la COX-2 21. La inhibición de 
la COX-2 conduce a la interrupción en la producción de prosta-
noides, particularmente tromboxano y prostaglandinas E1 y E2 
implicados en la señalización del dolor e inflamacion periférica 22. 

A nivel central se ha demostrado que la dipirona modifica la 
actividad de las neuronas de la sustancia gris periacueductal fa-
voreciendo procesos inhibitorios sobre la señalización ascendente 
de las fibras sensitivas tipo C 23. Recientemente se ha descrito 
que los efectos centrales analgésicos y antiinflamatorios de la di-
pirona son parcialmente mediados por su actividad sobre recep-
tores endocanabinoides tipo 1 (CB1) 24. La activación de los re-
ceptores CB1 en las neuronas de la sustancia gris periacueductal 
conduce a la liberación presináptica de GABA lo cual reduce la 
excitabilidad de las neuronas postsinapticas que integran y pro-
cesan la información sobre dolor e inflamación 25. A nivel del asta 
dorsal la dipirona  activa receptores tipo TRPA1 actua como un 
antagonista mecanismo por el cual reduce la transmisión de las 
señales nociceptivas que llegan a esta porción de la medula espi-
nal 26. La dipirona produce también la inhibición de las neuronas 
ubicadas en el núcleo ventroposteromedial del tálamo el cual es 
centro de integración de señales nociceptivas 27. La actividad de 
este núcleo ha sido relacionada directamente con el desarrollo 
de la migraña por un mecanismo que conduce a la alteración del 
flujo vascular por señal mediada por el nervio trigémino 28. Esta 
inhibición mediada por la dipirona permite explicar los efectos 
del medicamento en el manejo de la migraña.   

En el hipotálamo y el líquido cefalorraquideo es posible de-
tectar los metabolitos activos de la dipirona y su concentración se 
relaciona con la inhibición de la producción de la prostaglandina 
(PG) E2 29. La producción de la PG E2 es un mediador claro de la 
producción de la fiebre 30. No obstante algunos autores suguieren 
que el efecto antipirético de la dipirona es independiente de su 
efecto sobre la produccion de la PG 31. Estos mecanismos, sin em-
bargo, no se conocen con certeza en la actualidad. Es posible que 
sus efectos sobre otros sistemas de transducción de las señales en 
el sistema nervioso central y las acciones talámicas de la dipirona 
sean relevantes para explicar sus efectos antipiréticos. 

Se ha descrito además que la dipirona posee efectos sobre el 
músculo liso. La dipirona inhibe el flujo de calcio intracelular en 
las células del músculo liso mediante la inhibición de la función 
de la fosfolipasa C mediada por receptor acoplato a proteina G 32.  
Este efecto parece no ser selectivo y se ha descrito en el intestino 
y en la via aérea. A nivel intestinal la dipirona conduce a una re-
ducción en las contracciones intestinales producidas por el plexo 
mioentérico 33. En la vía area, no obstante, no se ha percibido 
una modificación clínicamente relevante en pacientes sanos o con 
enfermedad pulmonar sobre parámetros de medición de la rela-
jación del músculo liso bronquial 34. A nivel periférico la dipirona 
produce también efectos sobre la producción de óxido nítrico que 
explica parcialmente su efecto analgésico 35. La dipirona conduce 
a la activación de la oxido nítrico sintasa con un incremento en 
la liberación de óxido nítrico 36. Así mismo, la dipirona induce la 
apertura de canales de ATP dependientes de potasio envueltos 
en el efecto analgésico del medicamento 37. El uso concomitante 
de bloquedores de canales de potasio (como la glibenclamida) con-
duce a una reducción del efecto analgésico de la dipirona 38. Este 
tipo de interacciones deben ser tenidas en cuenta por el tratante 
a la hora de indicar el medicamento. 

EVIDENCIA SOBRE SU USO 
En relación con sus mecanismos de acción, la dipirona es uti-
lizada para el manejo de condiciones clínicas que cursan con 
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dolor, inflamación, fiebre y alteración de la motilidad intestinal. 
En la actualidad es habitual el uso de la dipirona en el mane-
jo de la migraña, dolor postoperatorio, dolor post-traumático, 
dolor de origen tumoral, dolor tipo cólico de origen digestivo o 
renal y fiebre que no responde a otros antipiréticos 4. 

Se han realizado algunos meta análisis que evaluan con el 
mejor nivel de evidencia posible varias de estas indicaciones. En 
total fueron idenficados cuatro meta análisis que evaluaban cua-
tro indicaciones diferentes de la dipirona. En la tabla 1 se pre-
senta información sobre los meta análisis que evaluan el  efecto 
de la dipirona. 

Se han realizado metaanálisis que resumen la evidencia 
disponible sobre varias de las indicaciones de la dipirona. Las 
indicaciones evaluados en estos meta análisis todas muestran 
relación con el manejo del dolor. En todos los casos se encuentra 
una clara superioridad de la dipirona con respecto al placebo. La 
evaluación del efecto de la dipirona contra otros AINES ha mostra-
do una superioridad de la dipirona con respecto a la aspirina. La 
comparación contra otros analgesicos no tiene suficiente evidencia 
para una toma de decisiones basada en la evidencia. En el caso 
puntual del estudio de Edwards no se encontró efecto adicional 
del uso de dipirona combinado con antiespasmódico, sin embargo, 
esta combinación no esta basada en estudios preclínicos. No existe 
evidencia que soporte efecto de la combinación sobre el músculo 
liso en el sistema urinario. En general no se encontro que una dosis 
de 500 mg sea inferior (o superior) a una de 2.000 mg, al contra-
rio, es probable que sus efectos sean similares. No obstante, para 
la indicación dolor agudo y dolor postoperatorio es posible que la 
exploración de nueva evidencia modifique los resultados expuestos 
anteriormente. Sin embargo, evidencia científica reciente parece 
favorecer los efectos positivos del uso de la dipirona en el mane-
jo del dolor postquirurgico 43,44. Es probable que en los próximos 
meses la publicación de resultados de ensayos clínicos ponga 
en evidencia el efecto de la dipirona en el manejo del dolor post-
quirurgico. 

Otras indicaciones de la dipirona no cuentan con meta aná-
lisis realizados pero si con ensayos clínicos. En un ensayo clíni-

co se encontro que la dipirona reduce de manera significativa la 
temperatura corporal en niños con fiebre luego de la administra-
ción de dipirona 45. El efecto es similar al reportado para el uso 
de ibuprofeno. No obstante en otro ensayo clínico se reporta una 
eficacia similar entre el ibuprofeno y la dipirona (oral e intramus-
cular) 46. 

En un ensayo clínico realizado en pacientes asmáticos se 
evaluó el efecto de la dipirona sobre la función pulmonar. En este 
estudio se encontró que el uso de la dipirona mejoró la VEF1 y la 
capacidad vital forzada en los pacientes con asma moderada 47. 

Estas indicaciones sin embargo requieren de la realización 
de más ensayos clínicos que permitan establecer con seguridad 
el efecto terapéutico de la dipirona con el fin de determinar su 
eficacia.

SEGURIDAD FARMACOLÓGICA
La seguridad farmacológica relacionada con el uso de la dipi-
rona es una tema de gran controversia, más aún si se tiene en 
cuenta que son varios los paises que han prohibido su uso. El 
desarrollo de la agranulocitosis ha sido uno de los aspectos con-
troversiales con el uso de este medicamento. 

Son varios los ensayos clínicos que han explorado la seguri-
dad de la dipirona. En un estudio realizado en Colombia se en-
contró que la dipirona produce el 50% de las reacciones adversas 
reportadas sin embargo, la incidencia de efectos secundarios se-
veros (como la agranulocitosis y trombocitopenia) es inferior al 
0,0025% del total de los casos reportados. Otros eventos como 
el estreñimiento, vómito y diarrea considerados menos seve-
ros se presentan con una frecuencia inferior (incidencia menor 
a 0,005%) 48. Se ha reportado también que la dipirona produce 
agranulocitosis por un mecanismo no esclarecido pero que condu-
ce al deterioro de la medula ósea. No obstante no  hay estudios 
que evaluen directamente la incidencia del evento, los resultados  
son todos presentados como reportes de caso 49-51. En un estudio 
de cohorte realizado en alemania se reportaron 2 agranulocitosis 

Tabla 1. 
EfEcTo dEl uso dE la dipirona

año Grupos indicación Resultado final Evaluación de calidad referencia

2016

Dipirona (n=143)

Placebo (n=145) Dolor postoperatorio

Pacientes con reducción del dolor al 
menos en 50% RR 2,4 IC95% 1,8, 3,1.

Necesidad de remedicación luego de 4 
horas RR 0,21 IC95% 0,11, 0,40. NNT 
3,6 IC95% 2,7, 5,4

Evidencia de nivel bajo a 
moderado 39

2015
Dipirona (n=288)

Otros AINES (n=650) 
Dolor agudo

NNT: 2,3 IC95% 1,9, 3,1 Evidencia de nivel bajo a 
moderado 40

2007

Dipirona (n=174)

Placebo (n=182)

Aspirina (n=182)

Cefalea de origen 
tensional y migraña 

Control del dolor: RR 0,3 IC95%0,09, 
0,55

Uso de medicación de rescate RR 0,36 
IC95% 0,18, 0,72

Alta calidad 41

2002

Dipirona (n=550)

Placebo (n=503)

Dipirona + 
antiespasmódico 
(n=226)

Cólico renal agudo

No hay diferencia entre el uso de 
la dipirona y su combinación con 
antiespasmódico. Moderada a 

Alta calidad 42

Abreviaturas: AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. NNT: número necesario a tratar. 
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aparentemente relacionados con el uso de la dipirona 52. En otro 
estudio realizado en Alemania se estimó que la incidencia de la 
agranulocitosis era de 0,96 pacientes por cada millón 53, sin em-
bargo, el estudio no muestra resultados que permitan esclarecer 
un efecto dosis-respuesta o una dosis que incremente el riesgo de 
su desarrollo. En el estudio LATIN realizado en paises de Améri-
ca latina se encontró una incidencia baja de agranulocitosis (0,48 
casos por millón de habitantes), pero su presentación es más pro-
bable en pacientes que consumen dipirona (OR 44,2 IC95% 6,8, 
infinito) 54. No existen tampoco estudios económicos que evaluen 
el costo directo de la atención de estos casos y lo comparen con 
otros analgésicos, antipiréticos o anti inflamatorios de uso fre-
cuente en el ámbito clínico. Es importante tener en cuenta, en 
ese sentido, que los reportes de caso poseen diferentes fuentes de 
sesgo.  La magnitud del efecto, presencia de una relación dosis-
respuesta y ausensia de sesgos en la evaluación de asociaciones 
es un paso fundamental en la investigación en salud 55, en el caso 
de la dipirona no existe un soporte bibliográfico sólido que deter-
mine la relacion entre la presentación de la agranulocitosis y el 
uso de la dipirona. Es posible que en muchos de los casos existan 
factores genéticos que predispongan al desarrollo de la complica-
ción que aún no han sido estudiados. 

CONCLUSIÓN
La dipirona es un medicamento de uso frecuente en el manejo 
de pacientes con diferentes condiciones clínicas que cursan con 
dolor, inflamación o fiebre. La seguridad de la dipirona ha sido 
puesta en duda por el desarrollo de efectos secundarios consi-
derados graves, particularmente por el desarrollo de la agra-
nulocitosis. Se han descrito diferentes mecanismos a través de 
los cuales la dipirona ejerce sus actividades farmacologicas. La 
frecuencia de eventos adversos severos es baja y no ha sido de-
mostrada a través de estudios poblacionales. Teniendo en cuen-
ta esta informacion se considera que la dipirona es un medica-
mento que puede ser utilizado en el manejo de pacientes con las 
condiciones clínicas previamente mencionadas, sin embago, se 
requieren estudios economicos que evaluen el impacto de las 
reacciones adversas asociadas al uso de la dipirona para tomar 
una decisión sobre la racionalidad de su uso en el contexto de la 
relacion riesgo/beneficio. 
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