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1. ¿Qué le vamos a hacer?
1.1 ¿Qué objetivos persigue? El  Pamidronato es utilizado para el tratamiento 
de algunos procesos que producen una elevación del calcio en la sangre que no 
responde a otros tratamientos. También está indicado para tratar la enfermedad 
de Paget, para frenar la actividad de la enfermedad. En esta enfermedad, el Pami-
dronato se usa cuando no han dado resultado otros tratamientos. 
1.2 Descripción de la actuación:
- En qué consiste: en administrarle Pamidronato de forma intravenosa (i.v.).
- ¿Qué es el Pamidronato?: El Pamidronato es un fármaco que pertenece a un 
grupo de medicamentos llamados Bifosfonatos, los cuales actúan sobre los hue-
sos impidiendo la acción destructiva de los osteoclastos. Así pues, lo que hace es 
impedir la destrucción del hueso.
- ¿Cómo se realiza?: El Pamidronato se administra por via i.v., diluido en suero. 
Las dosis son variables dependiendo del motivo por el que se utiliza el medica-
mento. En la enfermedad de Paget, el medicamento suele administrarse semanal-
mente durante 6 semanas o bien 3 veces cada 2 semanas y el ciclo puede repetirse 
pasados 6 meses, aunque esto puede ser variable. En la Espondilitis Anquilo-
sante, las pautas están menos establecidas pero la administración suele hacerse 
mensualmente durante 6 meses. En otras situaciones, puede administrarse una 
dosis única o repetida durante varios días.
- ¿Cuánto dura?: El tiempo de administración suele estar en torno a las 4 horas 
aunque puede ser más corto o algo más largo.

2. ¿Qué riesgos tiene? 
2.1 Riesgos generales
- Los efectos secundarios más frecuentes son la fiebre (aumento de la tempera-
tura corporal en 1-2 º C) y la disminución del calcio y del fósforo en la sangre sin 
producir síntomas. Estos efectos suelen suceder en las 48 h siguientes a la admi-
nistración del medicamento y la fiebre puede acompañarse de malestar y dolores 
en las articulaciones y en los músculos. 
- Otros efectos secundarios que pueden aparecer ocasionalmente (1-10% de los 
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casos) son: reacciones locales en el punto de inyección como dolor, enrojecimien-
to, calor, induración y flebitis; nauseas y vómitos; dolor de cabeza; disminución 
de los linfocitos en la sangre. 
- Efectos secundarios raros (0.001-1% de los casos) son: calambres musculares; 
diarrea o estreñimiento; dolor abdominal; dispepsia; falta de apetito; somnolen-
cia o insomnio, confusión; agitación; mareos; disminución del calcio en la sangre 
con síntomas (hormigueos, contracciones musculares); anemia; disminución de 
los glóbulos blancos en sangre; aumento o disminución de la tensión arterial; 
rash cutáneo; prurito; aumento o disminución del potasio en la sangre; aumento 
del sodio en la sangre. Se han dado casos aislados (<0.001% de los casos) de 
gastritis; convulsiones; alucinaciones visuales; disminución de las plaquetas en 
la sangre; insuficiencia cardiaca; aparición de sangre en la orina; fallo agudo del 
riñón; alteraciones oculares como conjuntivitis, uveitis, escleritis, episcleritis; 
reactivación de herpes simple y herpes zoster; alteración de la analítica del híga-
do; aumento de urea y creatinina en la sangre.
- El Pamidronato atraviesa la placenta y se une a los huesos del feto. No se co-
nocen las consecuencias que esto puede tener. Por tanto, no se recomienda su 
administración a mujeres embarazadas, salvo en caso de peligro de muerte de la 
paciente. 
- El Pamidronato pasa a la leche materna por lo que las madres tratadas con este 
fármaco no deben dar el pecho a sus hijos.
- Como se ha dicho, el Pamidronato puede producir en casos raros somnolencia 
o mareos por lo que puede influir en actividades que requieran estado de alerta 
como conducir o manejar maquinaria.
- En caso de que aparezcan efectos secundarios no descritos consulte con su espe-
cialista o un servicio médico.
2.2 Riesgos personalizados o profesionales
Además de los riesgos anteriormente citados, por la/s enfermedad/es que padece 
puede presentar otras complicaciones .....................................................................
...................................................................................................................................
2.3 Beneficios de la actuación a corto y medio plazo
La administración de Pamidronato por vía intravenosa se le está  proponiendo 
porque su enfermedad requiere en este momento un tratamiento eficaz y que 
actúe con rapidez, lo que repercutirá en su bienestar.

3. ¿Qué otras alternativas hay?
Se pueden usar otros medicamentos antirresortivos, bifosfonatos o de otros tipos. 
El Pamidronato se le está proponiendo porque otros tratamientos no han dado 
resultado adecuado en su enfermedad y porque creemos que puede ser beneficio-
so para la enfermedad que usted padece.

4. ¿Nos autoriza?
Con este documento solicitamos su autorización para realizarle la actuación y/o 
prueba.
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Declaración de consentimiento

Paciente
Yo Don/Dña....................................................................he leído la hoja de in-
formación que me ha entregado el/la Dr/a..................................................... 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el médico que 
me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha acla-
rado todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo 
que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que me consi-
dero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y 
los riesgos de este procedimiento. Y en tales condiciones CONSIENTO que se 
me realice la ........................................................................................................

En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA PACIENTE

Representante legal
Yo, Don/Dña.....................................................en calidad de..........................
............del paciente....................................................he leído la hoja de infor-
mación que me ha entregado el/la Doctor/a.............................................. He 
comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el médico que me 
ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 
todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo que, en 
cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar 
el consentimiento que ahora presto. En mi presencia se ha dado al paciente 
toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de 
acuerdo en someterse a este procedimiento. Por ello, manifiesto que me con-
sidero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación 
y los riesgos de este procedimiento. Y en tales condiciones CONSIENTO que 
se realice la ..........................................................................................................
 
En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA REPRESENTANTE
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Testigo
Yo, Don/Dña ..................................................... declaro bajo mi responsabili-
dad que Don/Dña. ............................................................ ha recibido la hoja 
de información que le ha entregado el/la Doctor/a..................................... Ha 
comprendido las explicaciones que se le han facilitado, y el médico que le ha 
atendido le ha permitido realizar todas las observaciones y le ha aclarado to-
das las dudas y preguntas que le ha planteado. También comprende que, en 
cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puede revocar 
el consentimiento que ahora presta. Se considera satisfecho/a con la informa-
ción recibida y comprende la indicación y los riesgos de este procedimiento. 
Y en tales condiciones ha expresado libremente su CONSENTIMIENTO para 
que se le realice la................................................................................................

En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA TESTIGO

 


