HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE OSTEONECROSIS DEL
MAXILAR CON BIFOSFONATOS
NOMBRE DEL MEDICAMENTO:
FECHA:
Cuide la salud de sus dientes mientras reciba el tratamiento
El tratamiento que está tomando para su enfermedad puede afectar varias partes del
cuerpo, entre ellas los dientes y las encías. Se han comunicado algunos casos en los que
los pacientes tratados con estos medicamentos han desarrollado un daño en el hueso de
la mandíbula, denominado "osteonecrosis del maxilar".
Por este motivo es especialmente importante que mantenga una buena salud bucodental durante el tratamiento de su enfermedad. Este control debe empezar con una
buena comunicación con su dentista y con el médico que está tratándole.
Por favor, explique al doctor que está tratando su enfermedad si ha tenido o tiene
actualmente algún problema dental. Explique también a su dentista que actualmente está
recibiendo un tratamiento que puede afectar a sus dientes.
Pasos a dar antes y durante el tratamiento


Antes de comenzar un tratamiento con bisfosfonatos por vía intravenosa :
Se recomienda pasar un examen completo de su salud buco-dental realizada
por un odontólogo.
Si el especialista identifica la necesidad de tratamiento dental, éste no debe
demorarse.
Se recomienda mantener una higiene buco dental adecuada durante todo el
tratamiento
Si lleva dentadura postiza pida a su dentista que la revise y la ajuste



Durante el tratamiento con bisfosfonatos por vía intravenosa :
Se recomienda realizar revisiones regulares por un dentista, de acuerdo con
los plazos que se le indiquen.
Si presenta signos sugestivos, como pueden ser dolor en la boca, los dientes
y/o la mandíbula, hinchazón o llagas en la boca, adormecimiento o sensación
de pesadez de la mandíbula, o pérdida de un diente, deben informar sin
demora a su oncólogo/hematólogo y su dentista.
La conveniencia de cualquier intervención dental durante el tratamiento con
bisfosfonatos debe ser valorada por su oncólogo/hematólogo y su dentista.
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Consulte con su médico si durante el tratamiento observa que le sangran las
encías, tiene dolor o sensación anormal en los dientes o las encías, o alguna
infección dental
Adecuada higiene dental
Los hábitos para una higiene dental correcta son los mismos que para las personas que
no reciben tratamiento, pero debido a que el tratamiento puede afectar la salud dental es
incluso más importante respetar estas normas de forma cuidadosa y regular.
Para la higiene dental rutinaria debe:


Cepillar sus dientes y lengua con movimientos suaves después de cada comida
y antes de acostarse, utilizando un cepillo suave



Una vez al día aplique un hilo de seda dental para eliminar la placa (si le sangran
las encías o le duelen, deberá evitar el área que esté afectada, y aplicarlo en los
otros dientes).



Mantenga la boca húmeda enjuagándola a menudo con agua (muchos
medicamentos pueden causar sequedad de boca que puede provocar caries y
otros problemas dentales)



No utilice enjuagues bucales que contengan alcohol
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