
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
METAMIZOL SÓDICO MONOHIDRATO
COMPRIMIDOS 300 mg (Dipirona)

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 
pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. 
Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.
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Composición y Presentación:
Cada comprimido contiene:
Metamizol Sódico Monohidrato           300 mg
Excipientes: Lactosa Monohidrato, Estearato de Magnesio, Almidón de Maíz, c.s.

Envase con 20 comprimidos.
Envase Clínico.

Clasificación:
Analgésico - Antipirético.

Indicaciones:
Cefaleas, neuralgias, reumatismo, lumbago, dolores postoperatorios. Tratamiento sintomático en gripe, resfríos, 
neumonía y otras enfermedades infecciosas. Dolor dental y menstrual.

Advertencias y Precauciones:
Están expuestos a riesgo de shock, los pacientes que tomen Metamizol Sódico y que padezcan asma bronquial o 
infecciones crónicas de las vías respiratorias y los afectados por reacciones de  hipersensibilidad, incluso a 
sustancias no medicamentosas.
Si se sospecha de agranulocitosis (puede aparecer bruscamente con fiebre, angina, ulceraciones bucales), en 
estos casos se debe suspender de inmediato el medicamento y realizar un control hematológico.
No administrar por más de 7 días sin consultar al Médico, en caso de fiebre no se debe usar por más de 48 horas 
sin consultar al Médico.
Usted debe consultar a su Médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetil salicílico), si tiene o ha  
tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia 
cardiaca).
Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras 
estomacales.
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Contraindicaciones:
Los pacientes que sean sensibles (alérgicos) a las pirazolonas (Metamizol Sódico) o a cualquier componente de la 
fórmula y que sufran de enfermedades metabólicas (porfiria hepática o déficit congénito de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa) no deben consumir este medicamento. No debe usar AINEs con excepción de Ácido 
Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

Embarazo y Lactancia:
No administrar en el primer y último trimestre de embarazo ni en lactancia.
En el segundo trimestre de embarazo solo con indicación médica.

Niños:
La administración de Metamizol Sódico en niños menores de 15 años, no es el tratamiento de primera elección.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe 
comunicar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin  receta médica, antes de 
usar este fármaco.

La Ciclosporina disminuye su efecto terapéutico.
Alcohol potencia su toxicidad.
Potencia la acción de los anticoagulantes cumarínicos.
Potencia los efectos de algunos depresores del Sistema Nervioso Central.
Puede producirse hipotermia severa (baja de la temperatura corporal) en pacientes bajo tratamiento
con Clorpromazina.

Efectos adversos (no deseados).
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que sepretende obtener. 
Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.Deje de tomar el medicamento y consulte inmediata-
mente al Médico si presenta alguno de los signosy síntomas siguientes: agranulocitosis (fiebre, angina y 
ulceraciones bucales), leucopenia ytrombocitopenia. Otra reacción de hipersensibilidad es el shock (prurito, 
sudor frío, obnubilación,náuseas, decoloración de la piel y disnea). Pueden aparecer reacciones de hipersensibili-
dad cutánea,en las mucosas oculares y en la región nasofaríngea.

Forma de administración:
Vía oral. Se deben ingerir sin masticar y con un poco de agua.

Dosis:
El Médico o Dentista debe indicar la posologia y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: 
Adultos: 1 a 2 comprimidos 2 a 4 veces/día.
Niños: 1/2 a 1 comprimido 3 a 4 veces/día (Consultar Médico)

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original , protegido del calor, luz y humedad, a no más de 
25ºC.

NO USAR ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.
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