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Inyección de Pamidronato
pronunciado como (pa mi droe' nate)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

El pamidronato se usa para tratar los niveles altos de calcio en la sangre que pueden ser causados   por ciertos tipos de cáncer. 

El pamidronato también se usa junto con la quimioterapia contra el cáncer para tratar el daño óseo causado por el mieloma 

múltiple (cáncer que comienza en las células plasmáticas [un tipo de glóbulo blanco que produce sustancias necesarias para 

combatir infecciones]) o por el cáncer de mama que se diseminó a los huesos. . El pamidronato también se usa para tratar la 

enfermedad de Paget (una afección en la que los huesos son blandos y débiles y pueden deformarse, doler o romperse 

fácilmente). La inyección de pamidronato pertenece a una clase de medicamentos llamados bisfosfonatos. Actúa retardando la 

degradación ósea, aumentando la densidad ósea (grosor) y disminuyendo la cantidad de calcio liberado de los huesos a la 

sangre.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de pamidronato viene como una solución (líquido) para inyectar en una vena lentamente, durante 2 a 24 horas. Por lo 

general, lo inyecta un proveedor de atención médica en el consultorio de un médico, un hospital o una clínica. Puede administrarse 

una vez cada 3 a 4 semanas, una vez al día durante 3 días seguidos, o como una dosis única que puede repetirse después de 1 

semana o más. El programa de tratamiento depende de su condición.

Su médico puede recomendarle un suplemento de calcio y un multivitamínico que contenga vitamina D para tomar 

durante su tratamiento. Debe tomar estos suplementos todos los días según las indicaciones de su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de pamidronato,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la inyección de pamidronato, alendronato (Fosamax), etidronato 
(Didronel), risedronato (Actonel), tiludronato (Skelid), ácido zoledrónico (Zometa), a cualquier otro medicamento o a 
alguno de los ingredientes del pamidronato inyección. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y 
productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: 
medicamentos de quimioterapia contra el cáncer; esteroides orales como dexametasona (Decadron,
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Dexone), metilprednisolona (Medrol) y prednisona (Deltasone) y talidomida (Thalomid). Es posible que su médico necesite 
cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros 
medicamentos también pueden interactuar con la inyección de pamidronato, así que asegúrese de informarle a su médico 
sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.

informe a su médico si está recibiendo tratamiento con radioterapia y si tiene o alguna vez ha tenido una cirugía de tiroides, 
convulsiones o enfermedad hepática o renal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Debe usar un método 
anticonceptivo confiable para prevenir el embarazo mientras recibe pamidronato. Si queda embarazada mientras 
recibe pamidronato, llame a su médico de inmediato. Hable con su médico si planea quedar embarazada en cualquier 
momento en el futuro porque el pamidronato puede permanecer en su cuerpo durante años después de dejar de 
usarlo.

Debe saber que el pamidronato puede causar problemas graves en la mandíbula, especialmente si se somete a una 
cirugía o tratamiento dental mientras toma el medicamento. Un dentista debe examinar sus dientes y realizar los 
tratamientos necesarios antes de que comience a recibir pamidronato. Asegúrese de cepillarse los dientes y limpiarse 
la boca correctamente mientras recibe pamidronato. Hable con su médico antes de someterse a cualquier 
tratamiento dental mientras recibe este medicamento.

Debe saber que la inyección de pamidronato puede causar dolor severo en los huesos, músculos o articulaciones. Es posible que 

comience a sentir este dolor días, meses o años después de recibir la inyección de pamidronato por primera vez. Aunque este tipo de 

dolor puede comenzar después de haber recibido la inyección de pamidronato durante algún tiempo, es importante que usted y su 

médico se den cuenta de que puede ser causado por el pamidronato. Llame a su médico de inmediato si experimenta dolor intenso en 

cualquier momento durante su tratamiento con inyección de pamidronato. Es posible que su médico deje de administrarle la inyección 

de pamidronato y que el dolor desaparezca después de suspender el tratamiento con este medicamento.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Llame a su médico si olvida una dosis de pamidronato o una cita para recibir una dosis de pamidronato.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de pamidronato puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno 
de estos síntomas es grave o no desaparece:

enrojecimiento, hinchazón o dolor en el lugar de la inyección

dolor de estómago

pérdida de apetito

constipación

náuseas

vómitos

acidez

cambio en la capacidad de saborear los alimentos
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llagas en la boca

fiebre

dolor de cabeza

mareo

cansancio excesivo

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

tos

dificultad para orinar o dolor al orinar

hinchazón de las manos, los brazos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

encías dolorosas o hinchadas

aflojamiento de los dientes

entumecimiento o sensación de pesadez en la mandíbula

mala curación de la mandíbula

vómito con sangre o que parece café molido

heces con sangre o negras y alquitranadas

dificultad para respirar

latidos cardíacos acelerados

desmayo

endurecimiento repentino de los músculos

entumecimiento u hormigueo alrededor de la boca

dolor de ojos o lagrimeo

La inyección de pamidronato puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Si está administrando este medicamento en casa, su proveedor de atención médica le indicará cómo almacenarlo. Siga estas 

instrucciones cuidadosamente.
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Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

fiebre

cambio en la capacidad de saborear los alimentos

endurecimiento repentino de los músculos

entumecimiento u hormigueo alrededor de la boca

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la 

respuesta de su cuerpo a la inyección de pamidronato.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

aredia®

otros nombres

ADP de sodio

AHPrBP Sodio
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