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Pamidronato, al igual que todos los medicamentos,
puede producir efectos adversos. Uno de los efectos
adversos que usted debe conocer es la osteonecrosis
de mandíbula, una enfermedad grave que provoca daños
en el hueso de la mandíbula. La osteonecrosis mandibular
(ONM) puede ocurrir de manera poco frecuente, en 1 de
cada 100 pacientes que reciben pamidronato disódico.
Además también puede ocurrir después de suspender el
tratamiento.
Con el fin de reducir el riesgo de desarrollar la
osteonecrosis de mandíbula, usted debe tomar las
siguientes precauciones:
Antes de iniciar el tratamiento:
• Pida a su médico que le informe sobre la ONM.

Los pacientes con cirugías dentales (p.ej.extracción de
dientes), los pacientes que no se realizan exámenes
dentales periódicos, aquellos que tienen enfermedades
de las encías o son fumadores, y aquellos que reciben
diferentes tipos de tratamientos para el cáncer o que fueron
previamente tratados con un bisfosfonato (medicamento
usado para tratar o prevenir los problemas en el hueso)
pueden tener un mayor riesgo de desarrollar osteonecrosis
de la mandíbula.
Durante el tratamiento:
• Debe mantener una buena higiene bucal, debe
asegurarse de que si usa dentadura postiza esta se ajusta
adecuadamente y recibir chequeos dentales rutinarios.

• Consulte con su médico si le recomienda una revisión
dental antes de comenzar el tratamiento con pamidronato
disódico.

• Si se encuentra bajo tratamiento dental o tiene prevista
alguna cirugía dental (p.ej. una extracción dental),
informe a su médico y dígale a su dentista que está en
tratamiento con pamidronato disódico.

• Informe a su médico / enfermera (profesional sanitario)
si tiene cualquier problema con su boca o dientes.

• Póngase en contacto con su médico y dentista de
inmediato si tiene algún problema con la boca o los

dientes como movilidad dental, dolor o hinchazón, o
la dificultad para cicatrizar las llagas, o secreción, ya
que estos pueden ser signos de osteonecrosis de la
mandíbula.			
Por favor para más información lea el prospecto que viene
con el medicamento.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso consulte a
su médico o farmacéutico incluso si se trata de reacciones
adversas que no aparecen en el prospecto. También puede
comunicarlos directamente a través del Sistema español
de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:
https://www.notificaRAM.es.

