Guía de Administración de Medicamentos
por Vía parenteral

ACIDO ZOLEDRÓNICO
GRUPO FARMACOLÓGICO: M05BA08 – bisfosfonatos
PRESENTACIÓN:
ACIDO ZOLEDRÓNICO ACTAVIS® 4 MG, 5 ML (1vial polvo + 1 ampolla agua
solución para inyectables)
RECONSTITUCIÓN:
- Reconstituir el polvo con los 5 ml de API suministrados.

ADMINISTRACIÓN
INYECCIÓN IV DIRECTA: NO
INFUSIÓN INTERMITENTE: SI
Diluir la dosis correspondiente con 100ml de SF 0,9% o SG5%
Administrar como mínimo en 15 minutos.
INFUSIÓN CONTINUA: NO
INYECCIÓN IM: NO
SUBCUTÁNEA: NO
SOLUCIONES COMPATIBLES: cloruro sódico al 0.9%, solución glucosado 5%

OTRA INFORMACIÓN
ESTABILIDAD:
 Las soluciones reconstituidas y diluidas son estables durante 24 horas a una
temperatura de entre 2-8ºC
INCOMPATIBILIDADES:
Este medicamento no se debe mezclar con otras soluciones para perfusión que
contengan calcio u otros cationes divalentes, como la solución de Ringer lactato,
debiendo administrarse como una solución intravenosa única en una vía de perfusión
distinta.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad al principio activo, a otros bisfosfonatos, o a alguno de los
excipientes
- Lactancia
FOTOSENSIBLE: No
OBSERVACIONES:
 Debe hidratarse adecuadamente a los pacientes antes y después de la
administración del ácido zoledrónico, especialmente los pacientes de edad
avanzada y los que reciben tratamiento con diuréticos. Se recomienda beber 2
vasos de agua unas horas antes de la administración y mantener una adecuada
hidratación después del tratamiento.
 Administrar diariamente un suplemento oral de 500mg de calcio y 400UI de
vitamina D
 Los parámetros metabólicos habituales relacionados con la hipercalcemia, como
las concentraciones séricas de calcio, fosfato y magnesio, deben ser
cuidadosamente vigilados después de iniciar la terapia.
 Para pacientes con un valor basal de CLCr <60 ml/min, se deben preparar dosis
reducidas
CLCr basal (ml/min)

Dosis ajustada

>60
50-60
40-49
30-39
<30

4mg
3.5mg
3.3 mg
3 mg
suspender

Volumen a retirar de la
solución reconstituida
5 ml
4.4 ml
3.8 ml
3.1 ml
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