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Clasificados como analgésicos no opioides, el paracetamol y el metamizol, junto con los AINEs clásicos 
forman parte de todos los escalones de la escalera analgésica de la OMS.1 A pesar de estar recomendados 
por la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) como fármacos de primera línea dentro de la 
analgesia multimodal para el manejo del dolor postoperatorio, durante las últimas décadas los 
denominados “fármacos antiguos” han tenido un papel residual en el manejo de la analgesia 
perioperatoria en pequeños animales en muchos países.  

Aplicada paso a paso desde el primer escalón en el tratamiento del dolor crónico, es una práctica habitual 
en analgesia humana iniciar la escalera analgésica desde el tercer escalón para el control del dolor agudo 
severo, o incluso desde el cuarto con la incorporación del intervencionismo. En nuestro caso, debemos 
reconocer que los opioides de alta eficacia (‘fuertes’) han sido la base del manejo analgésico 
perioperatorio incluso para procedimientos relacionados con un grado de dolor leve a moderado. Tal vez 
el segundo escalón nunca nos funcionó del todo bien, fundamentalmente por el efecto poco previsible 
del tramadol en perros, debido a la variabilidad en la formación de sus metabolitos activos. Tampoco nos 
sentimos demasiado cómodos con el primer escalón, probablemente por la dificultad que implica la 
valoración del dolor en nuestros pacientes pese a los múltiples avances alcanzados con el desarrollo de 
escalas de dolor multidimensionales. Sin embargo, la aparición de nueva evidencia científica, así como la 
reciente entrada del metamizol en el mercado veterinario vislumbran un interés creciente por la 
incorporación de estos dos analgésicos en los planes de analgesia multimodal.  

Una de las razones por las que el uso del metamizol en perros ha sido inferior respecto a su uso en 
medicina humana se debe, en parte, a que las guías para el manejo del dolor en pequeños animales se 
elaboran en países anglosajones en los que el metamizol está incluido en la lista de fármacos prohibidos 
para la especie humana, y por lo tanto retirado del mercado. De hecho, en las nuevas guías del 2022 de 
la American Animal Hospital Association (AAHA) el metamizol (o dipirona) ni siquiera aparece y 
únicamente se incluye el paracetamol (acetaminofén) como analgésico de segunda línea, solo para perros 
(por su toxicidad en gatos) y “en casos en los que estén contraindicados los AINEs, a pesar de la falta de 
datos”.2 Y es que ciertamente el número de estudios clínicos que han evaluado el efecto analgésico del 
paracetamol en perros han sido muy pocos y se han limitado a cirugía ortopédica. Recientemente se han 
publicado dos estudios en los que se ha valorado su efecto analgésico en el postoperatorio de la 
ovariohisterectomía en la perra,3,4 con resultados opuestos y siendo el momento de su administración la 
principal diferencia entre ellos. La administración del paracetamol junto con opioides en el momento 
previo a la incisión quirúrgica, respecto a su administración en el postoperatorio, fue efectiva para el 
control del dolor coincidiendo con los resultados de estudios realizados en procedimientos de cirugía 
abdominal en la especie humana. A pesar de que el paracetamol se sintetizó por primera vez hace más de 
un siglo, no ha cesado la investigación acerca de sus múltiples mecanismos de acción, alguno de los cuales 
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podrían explicar porque el momento de la administración es relevante, potenciando el efecto 
antinociceptivo y previniendo la tolerancia a opioides.  

Con mínimo efecto antiinflamatorio debido a la poca capacidad de inhibir la COX en tejidos periféricos en 
presencia de inflamación, tampoco parece claro que la inhibición de la COX-3 en el córtex cerebral canino 
sea responsable de su efecto analgésico, sino únicamente de su efecto antipirético. Son otros los 
mecanismos de acción responsables de su efecto analgésico y la prevención del desarrollo de hiperalgesia 
como la activación indirecta de receptores cannabinoides CB1, la activación directa de receptores TRPV1, 
la inhibición de vías espinales serotoninérgicas descendentes, la interacción con el sistema opioide y la vía 
del óxido nítrico a nivel periférico.5 Si a todo ello le añadimos el efecto antiarrítmico descrito en 2007 en 
modelos de isquemia de miocardio en perros,6 probablemente el paracetamol, utilizado adecuadamente, 
vuelva a recuperar un lugar en los planes de analgesia multimodal. Veremos si en el futuro nuevos 
estudios pueden aportar una mayor evidencia de su efectividad analgésica en la especie canina. 

El caso del metamizol es algo diferente. Considerado uno de los analgésicos no-opioides con un efecto 
más potente, es uno de los fármacos analgésicos más utilizados en medicina humana en muchos países, 
tanto para el control del dolor agudo como del dolor crónico. A diferencia de lo que ocurre con el 
paracetamol, algunos grupos de investigación, especialmente de Brasil, han proporcionado suficiente 
evidencia científica sobre su efecto analgésico en perros, tanto durante el postoperatorio 
(ovariohisterectomía, mastectomía y maxilectomía) como para el control del dolor oncológico, en este 
caso asociado a tramadol y AINEs.7,8  

Recién cumplido el centenario de su comercialización, el mecanismo de acción del metamizol también 
continúa siendo fuente de innumerables investigaciones. Aunque comparte mecanismos de acción con el 
paracetamol como su acción a través de la COX-3, la vía endocannabinoide, el sistema opioide endógeno 
y la vía del óxido nítrico, su efecto antinociceptivo se debe además a su acción sobre adrenoreceptores a 
nivel medular y periférico.9-11 Una de las particularidades del uso perioperatorio del metamizol respecto 
a los AINEs clásicos, aparte de su efecto espasmolítico que lo hace especialmente indicado para 
determinados casos de dolor visceral, es que su efecto antipirético puede aumentar el riesgo de 
hipotermia prolongada durante el postoperatorio, especialmente cuando se administra asociado a 
fenotiacinas.12 A pesar de tener un mínimo efecto antiinflamatorio y baja toxicidad gastrointestinal se ha 
demostrado, tanto en estudios realizados in vivo como in vitro, que el metamizol inhibe la COX-1 y la COX-
2. Sin embargo, el modo de acción sobre estas enzimas es diferente al de los AINEs clásicos por lo que no 
parece que este efecto sea clínicamente relevante, es más, parece tener un cierto efecto protector 
gástrico al aumentar el pH gástrico y reduciendo el riesgo de úlceras.9,13  

 

Recientemente se han publicado los primeros estudios del uso de metamizol en gatos que demuestran 
una efectividad analgésica comparable a la del meloxicam en el período postoperatorio de la 
ovariohisterectomía y que corroboran que se produce también en esta especie una reducción en la 
actividad COX-1 durante 24h.14,15 A pesar de ello y tras su administración durante 5 días no se han 
observado efectos adversos, cambios hematológicos, alteraciones de la función renal o hepática ni 
tampoco alteraciones en marcadores oxidativos eritrocitarios en esta especie. La agranulocitosis que fue 
la causa de su retirada del mercado de medicina humana en muchos países (EEUU, Canadá, Reino Unido), 
nunca ha sido descrita en medicina veterinaria. En los estudios realizados en perros no se han observado 
alteraciones mielotóxicas, tampoco en los tiempos de coagulación ni en la función renal después de dos 
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días de tratamiento.16,17 La disminución en la agregación plaquetaria observada tras su administración por 
vía intravenosa no se asocia a alteraciones en la tromboelastografía ni en los tiempos de sangrado a las 
dosis recomendadas, por lo que clínicamente tendría poca repercusión en animales sanos.18 Sin embargo, 
recientemente se ha observado que su administración prolongada puede relacionarse con una 
disminución de la concentración de hemoglobina y la aparición de signos de daño oxidativo eritrocitario 
como excentrocitosis y reticulocitosis, y su administración repetida debería evitarse en animales 
anémicos.19 Probablemente el metamizol tenga su papel en el tratamiento del dolor crónico, pero aunque 
estamos delante de un analgésico con una larga trayectoria disponemos todavía de muy pocos datos en 
veterinaria sobre su seguridad después de tratamientos prolongados o de las combinaciones que puedan 
ser más efectivas.  

 

Hoy en día, la inclusión en nuestros protocolos de técnicas de anestesia loco-regional nos ha hecho 
cuestionar la necesidad durante el período postoperatorio de pautar opioides en lugar de administrarlos 
como analgésicos de rescate, y replantearnos la posibilidad de incorporar en su lugar analgésicos no-
opioides más acordes con el grado de dolor y con la reducción en los tiempos de hospitalización que estas 
técnicas nos están proporcionando. Si a ello le añadimos la tendencia actual a usar protocolos libres de 
opioides, todo parece indicar que se avecinan nuevos tiempos para viejas drogas. 
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