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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó una investigación sobre la 

osteonecrosis de los maxilares en pacientes a los que se les 

administra bifosfonatos. Esta patología es la exposición crónica de 

hueso necrótico que se presenta en tres estadios clínicos y se 

encuentra relacionado con estos fármacos cuando son indicados por 

larga duración en tratamientos para cáncer,  osteoporosis, 

enfermedad de Paget, entre otras. El objetivo se encamino en 

analizar casos clínicos y tratamientos  indicados para la 

osteonecrosis de los maxilares como consecuencia de la 

administración de bifosfonatos. Se reportó por primera vez en el año 

2003 hasta la actualidad y debido a su morbilidad; los odontólogos y 

cirujanos maxilofaciales deben saber de esta patología, para así 

diagnosticar, prevenir y realizar el respectivo tratamiento. Para la 

investigación de tipo bibliográfico, descriptivo y no experimental se 

tomaron casos clínicos publicados por distintos autores y se analizó 

la incidencia, edad, sexo, tipo y modo de administración, efectos 

colaterales,  tiempo de permanecía en el tratamiento de bifosfonatos, 

localización, sintomatología y elección de tratamiento que cada autor 

realizo a cada paciente; como resultado se obtuvo que hay una 

mayor incidencia en mujeres que se les administran estos fármacos 

para la osteoporosis, la aparición de la Osteonecrosis maxilar se da 

después de un tratamiento odontológico invasivo, en su mayoría 

extracciones de piezas dentarias, que acudieron a consulta cuando 

presentaban un estadio II de evolución y en su mayoría el 

tratamiento de elección fue la administración de antibióticos 

combinada con la disminución de la frecuencia de uso del fármaco. 

Se recomienda una conducta conservadora y menos invasiva 

posible, con utilización de antisépticos locales, antibióticos y 

desbridamiento óseo superficial en exposiciones amplias;   

reservándose la resección quirúrgica y debe ser evaluado 

constantemente  junto al médico tratante.  

 

Palabras Clave: Bifosfonatos, Osteonecrosis Maxilar, Casos clínicos, 

prevención, pacientes oncológicos. 

  



XII 

 

ABSTRACT 

In this paper an investigation of osteonecrosis of the jaw in patients who 

are administered bisphosphonates was conducted. This condition is 

chronic exposure of necrotic bone that occurs in three clinical stages and 

is related to these drugs when indicated by full-length treatments for 

cancer, osteoporosis, Paget's disease, among others. The aim is headed 

in analyzing clinical cases and treatments indicated for osteonecrosis of 

the jaw as a result of the administration of bisphosphonates. It was first 

reported in 2003 to the present and due to its morbidity; dentists and 

maxillofacial surgeons should be aware of this disease, in order to 

diagnose, prevent and make the respective treatment. For bibliographic 

research, descriptive and non-experimental clinical cases reported by 

different authors and incidence, age, sex, type and mode of 

administration, side effects, time remaining in the treatment of 

bisphosphonates, location, symptoms analyzed were taken and choice of 

treatment each author each patient; as a result it was found that there is a 

higher incidence in women who are given these drugs for osteoporosis, 

the appearance of the jaw Osteonecrosis occurs after an invasive dental 

treatment, mostly teeth removal, who consulted when presented stage II of 

evolution and mostly was the treatment of choice administering antibiotics 

combined with decreasing frequency of use of the drug. A conservative 

approach and less invasive as possible, using local antiseptics, antibiotics 

and debridement bone surface in large exposures recommended; 

reserving surgical resection and it should be constantly evaluated by the 

treating physician. 

 

Keywords: bisphosphonates, osteonecrosis jaw, clinical cases, prevention, 

cancer patients. 
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INTRODUCCIÓN 

Los bifosfonatos son potentes inhibidores de los osteoclastos ejerciendo 

una fuerte interacción con estas células, produciendo una marcada 

disminución de la reabsorción ósea. (Jaimes, 2008) . Nos recuerda que 

los bifosfonatos se utilizan habitualmente en los pacientes con cáncer 

avanzado, metástasis óseas e hipercalcemia maligna, entre otras, 

además, individuos con ciertas patologías que afectan el sistema óseo, el 

proceso de aposición y reabsorción ósea también puede estar alterada. 

También nos da a conocer que los relatos sobre el uso de los bifosfonatos 

y consecuente necrosis de la mandíbula han sido descritos en la 

literatura. La necrosis es caracterizada por la muerte del hueso que 

resulta como una consecuencia natural de una variada gama de factores 

sistémicos y locales que comprometen la vascularización ósea. 

La osteonecrosis es una enfermedad relacionada con la administración de 

bifosfonatos, afecta a las estructuras dentoalveolares limitando o 

inhibiendo la capacidad de reparación del hueso, en estos casos una 

intervención quirúrgica por sí sola no es recomendable ya que debido a la 

administración del  bifosfonato existe una disfunción regenerativa del 

tejido óseo, con lo cual tan solo extraer quirúrgicamente el tejido necrótico 

no sería del todo eficaz, ya que de igual manera quedaría debilitado el 

hueso afectado, algunos pacientes responden con antibioterapia, siendo 

útil las penicilinas asociadas con inhibidores de la penicilinas, 

conjuntamente con irrigaciones locales con clorexidina al 0,12% y 

desbridamiento menores de secuestros óseos; estudios recientes han 

asociado factores de crecimiento como plasma rico en plaqueta con la 

finalidad de estimular la angiogénesis y reparación del tejido óseo local, 

en este procedimiento todo el hueso alveolar es removido, restando 

solamente el componente basal, colocando el plasma rico en plaqueta, 

finalizando con la  sutura la mucosa. 
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Como explicación de la frecuente localización en los maxilares, se ha 

resaltado el estrés fisiológico a que son sometidas dichas áreas, únicas 

en exponer hueso al medio externo. Este estrés aumenta por procesos 

patológicos dentales y periodontales: abscesos, iatrogenia (tratamiento 

endodóntico, extracciones dentales y otros), que exigen aumentar la 

velocidad de recambio o remodelación ósea, la que se encuentra 

bloqueada por dichas drogas, a esto se agrega el efecto antiangiogénico 

de los bifosfonatos, que provocan disminución del factor de crecimiento 

de endotelios, posiblemente explicando la mayor frecuencia de 

compromiso de la mandíbula (63-80%), hueso de menor irrigación en 

relación al maxilar superior (14-38%). La mayoría de los casos de 

osteonecrosis se presentan posterior a una extracción dental (78%), 

infección u otro proceso y sólo una minoría (14%) aparece 

espontáneamente. Sólo 5,5% se presentan en ambos maxilares. (Jaimes, 

2008) 

Explica que los bifosfonatos tienen una vida media de años, aun no se ha 

establecido una relación causa efecto de estas drogas sobre la 

Osteonecrosis maxilar, sin embargo la incidencia en tiempos anteriores en 

relación al uso de bifosfonatos era muy baja, siendo que hoy día alcanza 

10% o más en las patologías mencionadas tratadas con zoledronato y 

algo menos con otros. (Jiménez, 2010) 

El objetivo de un estudio de osteonecrosis asociada a la administración de 

bifosfonatos, se sustenta por el aumento de casos de pacientes con 

cáncer y osteoporosis a los cuales se les administra bifosfonatos, siendo 

estos muy buenos para el tratamiento  de estas enfermedades, estos 

pacientes en su gran mayoría son adultos que pasan los 40 años, cuando 

estos son sometidos a un tratamiento odontológico invasivo por lo general 

extracciones se ven altamente expuestos a la aparición de osteonecrosis, 

motivo por el cual el odontólogo debe estar preparado para afrontar el 

tratamiento a este tipo de pacientes, de ese modo prevenir la aparición de 

complicaciones odontológicas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pacientes oncológicos u osteoporóticos, entre otros a los que se les 

administra bifosfonatos para el tratamiento de las enfermedades, tienen 

un alto riesgo de presentar osteonecrosis de los maxilares, ya que en los 

últimos años ha existido un gran aumento en el número de casos en los 

que el uso de este fármaco se relaciona con esta patología.  

Existen medidas preventivas y tratamientos para cada estadio clínico de 

la osteonecrosis; es por eso la importancia de este tema en la cual los 

profesionales en odontología deben de estar capacitado en diagnosticar e 

intervenir antes esta alternación que se puede producir.  

Y a nivel hospitalario se recomienda que cuando haya un paciente que 

vaya a recibir terapia con bifosfonatos, el médico debe de enviar una 

interconsulta con el odontólogo; antes, durante y después de una 

administración de este fármaco. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el año 2003 se empezaron a presentar casos de osteonecrosis de 

los maxilares asociados al uso de los bifosfonato, muchos autores 

señalaban que estaban empezando a atender pacientes con un cuadro 

clínico similar al de la osteorradionecrosis o necrosis de los maxilares 

producida por la radioterapia; pero con la característica de que estos 

pacientes no habían recibido ningún tratamiento de radioterapia, y sí 

estaban en tratamiento con bifosfonatos. Eran lesiones de evolución 

tórpida e insidiosa, resistentes al desbridamiento y tratamiento quirúrgico 

de las mismas, a partir de aquí ha habido una aparición continuada de 

publicaciones de casos con osteonecrosis de los maxilares. 



4 

 

La osteonecrosis Maxilar se trata de una osteomielitis crónica de 

evolución lenta y tórpida, que no tiende a la curación, se presenta en 

pacientes que recibieron o están recibiendo tratamiento con bifosfonatos, 

presenta una o varias lesiones ulceradas en la mucosa de los procesos 

alveolares, con exposición del hueso maxilar o mandibular. También 

pueden existir casos sin exposición ósea, con dolor o fístulas, que deben 

ser considerados como candidatos para realizar un estudio más detallado, 

este hueso expuesto presenta un aspecto necrótico, la lesión se presenta 

de forma espontánea o, más frecuentemente, tras un antecedente de 

cirugía dentoalveolar (especialmente exodoncias), se presenta con 

ausencia de cicatrización durante un periodo de al menos 6 semanas. 

La osteonecrosis se presenta en los pacientes oncológicos u 

osteoporóticos más común debido a que los bifosfonatos reducen el 

recambio óseo disminuyendo el número de lugares de remodelado activo, 

esto causa la disminución de flujo sanguíneo en los huesos, en nuestro 

caso el maxilar, la falta de sangre deteriora, destruye el hueso y produce 

dolor. 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y tratamientos  indicados para la 

osteonecrosis de los maxilares como consecuencia de la administración 

de bifosfonatos? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio de casos clínicos y terapéuticos de la osteonecrosis de 

los maxilares como consecuencia de la administración de bisfofonatos”.  

Objeto de estudio: Administración de bifosfonatos 

Campo de acción: Osteonecrosis de los maxilares 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 
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1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la farmacocinética, farmacodinamia y toxicología de los 

bifosfonatos usados en pacientes y su relación en tratamientos dentales? 

¿Cuál es la definición, epidemiologia, etiopatogenia y estadios clínicos 

de la osteonecrosis de los maxilares? 

¿Qué es el cáncer, osteoporosis y la relación que existen con la 

osteonecrosis de los maxilares? 

¿Describa  los diferentes casos clínicos, su  evolución de la 

osteonecrosis y su relación a tratamientos dentales según los distintos 

autores? 

¿Cuáles son las medidas preventivas y tratamientos médico - 

odontológico, más reconocida para los diferentes estadios de la 

osteonecrosis de los maxilares? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS    

1.6.1  OBJETIVO GENERAL     

Analizar casos clínicos y tratamientos  indicados para la osteonecrosis de 

los maxilares como consecuencia de la administración de bifosfonatos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar la farmacocinética, farmacodinamia, aplicación y toxicología de 

los bifosfonatos usados en pacientes y su relación en tratamientos 

dentales. 

Determinar la definición, epidemiologia, etiopatogenia y estadios clínicos 

de la osteonecrosis de los maxilares. 

Definir el concepto de cáncer, osteoporosis y la relación que existen con 

la osteonecrosis de los maxilares. 

Analizar los diferentes casos clínicos, su  evolución de la osteonecrosis y 

su relación a tratamientos dentales según los distintos autores. 
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Establecer el las medidas preventivas y tratamientos médico - 

odontológico, más reconocida para los diferentes estadios de la 

osteonecrosis de los maxilares. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia.- Esta investigación permitirá al odontólogo  seguir 

actualizando y adquiriendo conocimientos sobre aquellos efectos 

secundarios que tienen ciertos medicamentos, como es el caso de los 

bifosfonatos que se los utiliza para la prevención y tratamiento de 

enfermedades que se presentan con resorción ósea, son muy eficaces, 

pero en los últimos años se ha comprobado un aumento de casos clínicos 

en los que el uso de este fármaco y se relaciona con la osteonecrosis de 

los maxilares, por ello, el odontólogo debe de estar muy alerta sobre las 

posibles complicaciones en los pacientes que refieren el consumo de los 

mismos. 

Relevancia social.- Este trabajo nos va a permitir conocer la incidencia 

de osteonecrosis de los maxilares en pacientes a los que se les 

administra bifosfonatos, diagnosticar con los signos y síntomas cada 

estadio eficientemente de esta enfermedad, y poder brindar medidas 

preventivas y tratamientos de manera óptima a los pacientes. El presente 

trabajo permitirá que los pacientes afectados de cáncer y  osteoporosis  

tratados con bisfofonatos por un largo periodo no se vean más afectados 

física y psicológicamente al tener que padecer otra patología como es la  

osteonecrosis de los maxilares, ya que el profesional odontólogo contara 

con el conocimiento necesario para brindar un rápido tratamiento 

completo y eficaz.   

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado.- Esta investigación se realizará con casos clínicos de 

diferentes autores de pacientes tratados solo con bifosfonatos que 

presentaron osteonecrosis de los maxilares.  

Evidente.- En esta investigación permitirá determinar el tratamiento 

idóneo para la osteonecrosis de los maxilares provocada por bifosfonatos 
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tomando en cuenta el resultado de los casos clínicos. 

Concreto.- Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Relevante.- Esta investigación será importante puesto que aportara 

información necesaria en el ámbito educativo y a los profesionales en 

odontología para enriquecer conocimientos, despejar interrogantes y 

saber cómo intervenir de una manera eficaz bridando salud oral. 

Factible.- Esta investigación se puede realizar con pocos recursos y en 

nuestro país. 

Viable.- Este trabajo se realiza porque el tema cuenta con los recursos 

necesarios para su desarrollo. Constamos con la ayuda de recursos 

técnicos como la biblioteca virtual de nuestra Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en donde existen artículos 

científicos y reportes de casos clínicos con tratamiento exitoso sobre este 

tema, infraestructura, materiales didácticos, apoyo de la docente tutora 

Dra. Piedad Rojas Gómez. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

En el año 2003 fue relatado por primera vez la relación existente entre el 

bifosfonatos y la Osteonecrosis Maxilar  Desde entonces se han reportado 

numerosos casos que describen este nuevo cuadro clínico que acomete a 

los maxilares, mientras otras publicaciones informaban sobre pacientes 

que requerían tratamiento para necrosis ósea intraoral de ocurrencia 

espontánea después de extracciones dentales o trauma oral. 

Se investiga la Osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica. Se debe considerar a todo paciente 

tratado con bifosfonatos (especialmente intravenosos) como susceptible 

de presentar osteonecrosis en caso de someterse a procedimientos 

odontológicos invasivos o a cirugía ósea maxilar o mandibular, es 

necesario anticiparse a los problemas odontológicos que podría tener el 

paciente a corto-medio plazo, solucionándolos con suficiente antelación 

para que, una vez instaurado el tratamiento con bifosfonatos, la mucosa 

se encuentre íntegra y no exista ningún área de exposición ósea. Una vez 

establecida la osteonecrosis, la conducta debe ser conservadora ante la 

posibilidad de un empeoramiento iatrogénico del cuadro. Los 

procedimientos quirúrgicos, también conservadores, se reservarán para 

los casos más sintomáticos. (Lezcano, 2007) 

Se realiza un estudio sobre novedades en los tratamientos de la 

osteonecrosis y resalta tratamientos, como la estimulación a través de 

campos electromagnéticos, se ha indicado que este tratamiento podría 

estimular la osteogénesis y la neovascularización, pero son precisos 

estudios que confirmen su efectividad. (Martínez, 2009) 

Se realiza un estudio sobre osteonecrosis en los maxilares, en el cual se 

revisaron los estudios publicados sobre la definición, epidemiología, 
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fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la osteonecrosis 

maxilar, concluyendo que Se estima que el riesgo de desarrollar una 

osteonecrosis maxilar en el contexto de un tratamiento para la 

osteoporosis está alrededor de 1 caso cada 100.000 pacientes/año, 

aunque el riesgo de osteonecrosis maxilar en los pacientes tratados para 

la osteoporosis es muy bajo, el poder predictivo de cada uno de estos 

factores no está establecido y es extremadamente bajo en término de 

riesgo absoluto, se considera que, entre los pacientes tratados con 

bifosfonatos a las dosis utilizadas en la osteoporosis, tienen un mayor 

riesgo de desarrollar una osteonecrosis maxilar aquéllos con 

antecedentes de osteonecrosis maxilar previa, tratamiento 

inmunosupresor y tratamiento prolongado con bifosfonatos, el tratamiento 

odontológico conservador se podrá realizar en cualquier momento sin 

precisar supresión del tratamiento con bifosfonatos, pero estos pacientes 

deben acudir a revisiones periódicas. (Henríquez, 2009) 

En su estudio de tratamientos para la osteonecrosis, concluye que es 

imprescindible que médicos y odontólogos indiquen las medidas 

preventivas que deben incluirse en la evaluación integral del estado 

bucal y dental de los pacientes, antes de iniciar la terapia con 

Bifosfonatos, se debe realizar un estrecho monitoreo de la higiene oral, 

diagnóstico temprano y prevención de consecuencias potencialmente 

devastadoras. (Medina, 2010) 

Realizo un trabajo sobre consideraciones en el tratamiento odontológico 

de pacientes en terapia con bifosfonatos, en el cual concluye diciendo 

que el conocimiento de las relaciones de los bifosfonatos sobre los 

tejidos bucales es fundamental para el odontólogo, a fin de entender y 

brindar un tratamiento odontológico adecuado a sus pacientes que se 

encuentran bajo esta terapia, en la actualidad no existe una terapéutica 

definitiva para esta condición, ya que dependen, hasta el momento, de 

cada caso individual, de su evolución y de la interrelación médico 
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odontólogo responsable como herramienta fundamental para su correcto 

manejo. (Capote, 2010) 

En un estudio sobre la osteonecrosis mandibular se relata que la mayoría 

de los casos de osteonecrosis mandibular se producen luego de una 

extracción dental,  el riesgo de padecer osteonecrosis mandibular en 

pacientes que toman bifosfonatos puede depender de la dosis de la 

medicación, el periodo de tiempo en que se tome la medicación y la 

afección por la cual se recetó el bifosfonato. En consecuencia, los 

pacientes con cáncer que toman dosis más altas de bifosfonatos, 

especialmente por vía intravenosa, tienen un mayor riesgo. (Sánchez, 

2013) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 BIFOSFONATOS 

Los bifosfonatos son un grupo de medicamentos utilizados para la 

prevención y el tratamiento de enfermedades con resorción ósea, como la 

osteoporosis y el cáncer con metástasis ósea, sea éste con o sin 

hipercalcemia, asociadas al cáncer de mama y de próstata, también se 

prescriben en la enfermedad de Paget y en otras alteraciones que 

provocan fragilidad ósea, como la enfermedad renal crónica tratada con 

diálisis, aunque son muy eficaces, en los últimos años se ha constatado 

un aumento en el número de casos clínicos en los que el uso de los 

bifosfonatos se relaciona con la osteonecrosis de los maxilares; por ello, 

el odontólogo debe de estar muy alerta sobre las posibles complicaciones 

en los pacientes que los toman, en este sentido, será fundamental la 

colaboración con el oncólogo y el cirujano maxilofacial, en aquellos 

pacientes en tratamiento con bifosfonatos, y tomar las medidas 

necesarias para la prevención de la osteonecrosis, tales como el control 

de caries, el empleo de prótesis atraumáticas en la zona lingual y evitar 

los tratamientos periodontales invasivos e implantes. (Riancho, 2010) 
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(Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG. 

Goodman & Gilman’s, 2008) 

Los bifosfonatos son potentes inhibidores de los osteoclastos ejerciendo 

una fuerte interacción con estas células, produciendo una marcada 

disminución de la reabsorción ósea. Se utilizan habitualmente en los 

pacientes con cáncer avanzado, metástasis óseas e hipercalcemia 

maligna. Además, individuos con ciertas patologías que afectan el sistema 

óseo, el proceso de aposición y reabsorción ósea también puede estar 

alterado. 

Estos pacientes presentaron una historia de malignidad primaria, que 

incluía mieloma múltiple, carcinoma de mama y próstata, ya tratados con 

pamidronato intravenoso o con ácido zoledronico. Otros estudios han 

sugerido que dosis excesiva de bifosfonatos podría comprometer la 

calidad y densidad ósea  

Los bifosfonatos son ampliamente utilizados en oncología, son los 

fármacos de elección en el tratamiento de la hipercalcemia tumoral, tienen 

un beneficio modesto en el control del dolor óseo causado por metástasis 

óseas, en los casos de cáncer de mama con lesiones osteolíticas en la 

radiografías simples  se recomienda el empleo de zolendronato o 

pamidronato por vía intravenosa, a más de esto se emplean en el 

tratamiento de la enfermedad de Paget óseo, en el tratamiento y 

prevención de la osteoporosis, y en otras situaciones como en la 

prevención de la enfermedad ósea tras el trasplante de órganos, 

osteogénesis imperfecta y enfermedad de McCune-Albright.  En la 

actualidad, los bifosfonatos constituyen el tratamiento de elección en 

aquellos pacientes con enfermedad de Paget.  Esta enfermedad 

constituye una distorsión localizada y progresiva del modelado y 

remodelado óseo cuya característica esencial resulta ser el aumento focal 

del proceso de recambio óseo. Su efecto regulador y activo sobre la 

disminución del recambio óseo ha hecho de este grupo de fármacos el 
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principal instrumento de terapia farmacológica en pacientes 

osteoporóticos (Jaimes, 2008) 

2.2.1.1  Mecanismos de acción 

Los bifosfonatos, en particular el alendronato y el risedronato, son los 

únicos agentes no hormonales que han demostrado reducir las fracturas 

vertebrales y las periféricas. Los bifosfonatos reducen el recambio óseo 

disminuyendo el número de lugares de remodelado activo donde tiene 

lugar la resorción excesiva. (Riancho, 2010) Indica que los principales 

mecanismos de acción son: 

 Los bifosfonatos más antiguos y menos potentes, como el etidronato 

y el clodronato, son captados por los osteoclastos y convertidos en 

análogos tóxicos de ATP. 

 Los bifosfonatos más potentes actúan inhibiendo la farnesildifosfato 

sintasa, una enzima de la vía de síntesis del colesterol a partir del 

mevalonato. Estos bifosfonatos contienen nitrógeno y suprimen 

indirectamente el proceso de geranil-geranilación de las proteínas, lo 

que a su vez inhibe la actividad osteoclástica. 

La vida media de los bifosfonatos en el torrente sanguíneo es muy corta y 

oscila entre los 30 minutos y las 2 horas pero una vez absorbidos por el 

tejido óseo, pueden persistir durante más de 10 años en los tejidos 

esqueléticos. (Riancho, 2010) 

Después de una intervención quirúrgica como la colocación de implantes 

dentales en el maxilar o la mandíbula pueden desarrollarse una lesión 

radiotransparente o una exposición ósea y consecuente osteonecrosis. 

Entre las propiedades biológicas y los mecanismos de acción de los 

bifosfonatos se encuentran los siguientes: (Sanchez, 2012) 

 Inhibición de la reabsorción ósea osteoclástica  

 Inducción de los osteoblastos a secretar un inhibidor de la secreción 

ósea mediada por osteoclastos.  

 Inducción de apoptosis en los osteoclastos  
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 Inhibición de la apoptosis de osteocitos y células de la línea 

osteoblástica  

Efecto antiangiogénico que reduce el EGF (factor de crecimiento 

endotelial).  

Presentan propiedades antitumorales: inhibición de la proliferación e 

invasión de las células tumorales e inhibición de la adhesión de las 

células tumorales al tejido óseo  

Inducción de apoptosis en varias líneas celulares malignas e inhibición de 

la actividad proteolítica de las metaloproteinasas de la matriz. 

La vida media de los bifosfonatos en el torrente sanguíneo es muy corta y 

oscila entre los 30 minutos y las 2 horas pero una vez absorbidos por el 

tejido óseo, pueden persistir durante más de 10 años en los tejidos 

esqueléticos. Existen dos tipos de bifosfonatos: los que contienen 

nitrógeno y los que no los contienen, y se agrupan según la vía de 

administración que se emplee, ya sea oral o intravenosa.8 Los 

bifosfonatos orales se usan principalmente para el tratamiento de la 

osteoporosis post menopáusica, estos son menos potentes que los 

endovenosos, la incidencia de complicaciones que se asocian es menor 

(riesgo estimado de osteonecrosis de 0,04 -0,07 %), el tiempo de latencia 

hasta la aparición de los efectos adversos es mayor (3 años) y el curso 

evolutivo de las lesiones es menos agresivo. Los bifosfonatos 

endovenosos son usados en la enfermedad de Paget, la hipercalcemia de 

origen tumoral y las metástasis osteolíticas de tumores sólidos o del 

mieloma múltiple, son mucho más potentes, la incidencia de 

complicaciones es mucho más elevada (riesgo estimado de osteonecrosis 

de 0,8 - 12 %), las lesiones aparecen antes (6 meses) y son mucho más 

agresivas y complicadas de resolver. (Sanchez, 2012) 

2.2.1.2  Farmacocinética y farmacodinamia  

En general, los bifosfonatos son absorbidos, almacenados y 

administrados sin que se altere su estructura. Esto se debe a su   

estructura química, que hace a la molécula muy resistente a la hidrólisis 
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enzimática. Sin embargo, es posible que la cadena R2 pueda 

experimentar algún tipo de hidrólisis. (Tovar, 2011) 

 Absorción:  

Todos los bifosfonatos se absorben muy poco después de la 

administración oral, tienden a absorberse con dificultad, su 

biodisponibilidad varía entre 1% al 10 %. Mientras que la biodisponibilidad 

de una dosis intravenosa es del 100%. (Renée, 2009) 

La absorción es realizada por difusión pasiva en el estómago y en el 

intestino delgado. Los alimentos, que contienen hierro y calcio, 

disminuyen su biodisponibilidad debido a la formación de complejos 

insolubles. Por lo que se recomienda que la administración sea, minutos 

antes del desayuno (aunque también se pueden administrar 2-3 horas 

después de la comida), y sólo con agua, cuando son suministrados en 

grandes dosis, se unen a los cationes que se encuentran entre las células 

intestinales, aumentan el espacio intercelular y de esa forma incrementan 

su biodisponibilidad a más de un 5%. La absorción de los bifosfonatos 

desde los espacios intercelulares del tracto intestinal es limitado en dosis 

normales a causa de su alto peso molecular, cargas negativas y su alta 

afinidad para unirse a cationes divalentes, como el calcio, hierro y 

magnesio presentes en estos espacios. (Tovar, 2011) 

 Distribución:  

Luego que los bifosfonatos pasan al torrente sanguíneo, entre el 50-60% 

de la dosis absorbida, se une a los cristales de hidroxiapatita de la matriz 

ósea inhibiendo su rotura y el resto es excretado por los riñones en un 

lapso de 1 a 2 horas aproximadamente. Desde aquí se absorben 

rápidamente y se dirigen hacia áreas de remodelación activa, actuando 

como potentes inhibidores de la resorción ósea, impidiendo la formación 

de cristales de fosfato de calcio e inhibiendo la apoptosis de osteocitos y 

osteoblastos. (Renée, 2009) 
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Aproximadamente el 50-80% del bifosfonato disponible es captado por el 

hueso. El 30-50% restante se excreta en orina sin ser metabolizado. La 

captación del bifosfonato por el hueso se incrementa en condiciones de 

alto remodelado óseo y un mayor flujo sanguíneo (hueso trabecular) o en 

casos de disminución de función renal.  

La vida media en el plasma es de aproximadamente de 1 a 2 horas, 

mientras que el bifosfonato suele persistir en el hueso durante muchos 

años, en este, los bifosfonatos se encuentran unidos con alta afinidad a 

los cristales de hidroxiapatita de la superficie ósea. (Tovar, 2011) 

 Metabolismo y excreción:  

El tiempo de vida media plasmática es de 0,5 - 2 horas. El 20 - 80 % de la 

dosis absorbida se fija en el hueso (20% clodronato, 50% etidronato, 

>50% alendronato y pamidronato), mientras que el resto se elimina por 

vía renal, resisten la hidrólisis y se eliminan sin modificar por vía renal. La 

eliminación renal de los bifosfonatos es alta, la semivida de eliminación de 

los bifosfonatos fijados en el  hueso es superior a los 10 años y 

posiblemente una parte quede retenida en el hueso durante toda la vida, 

se liberaría con la misma resorción ósea. (Sanchez, 2012) 

La vida media de los bifosfonatos se extiende hasta que su fracción activa 

sea liberada durante el remodelado óseo, la cual es variable, el 

Ibandronato tiene una vida media de 37-157 horas, el Zolendronato 146 

horas, y el Alendronato ha mostrado tener una vida media parecida al del 

Risedronato, es decir 30 días aproximadamente, según los principios 

farmacocinéticos, la concentración de los bifosfonatos, disminuye un 94% 

una vez que la administración del fármaco es descontinuado por un 

tiempo que comprende 4 veces la vida media del mismo, el compuesto se 

excreta en forma intacta por filtración renal, y no se conoce ningún 

sistema enzimático que lo metabolice. (Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff 

PB, Ruddon RW, Gilman AG. Goodman & Gilman’s, 2008) 
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Se ha observado que detener el consumo de los bifosfonatos orales por 3 

meses puede disminuir al fármaco activo a niveles mínimos tanto en la 

superficie ósea como en el flujo sanguíneo. (Tovar, 2011) 

2.2.1.3  Modo de administración 

Los bifosfonatos tienen baja biodisponibilidad, de manera que se absorbe 

sólo una pequeña parte de la dosis administrada, la presencia de 

alimentos u otros fármacos en el estómago reducen aún más la 

absorción, por tanto, es importante administrarlos solos, separados de los 

alimentos. Idealmente, la administración ha de ser a primera hora de la 

mañana, tras el período de ayuno nocturno, se deben ingerir con un 

volumen suficiente de agua para favorecer su dispersión en el estómago, 

los pacientes deben evitar tomar otros líquidos o alimentos al menos 

durante la media hora siguiente, además, se recomienda que no estén en 

decúbito durante ese período, para evitar el reflujo y la aparición de 

lesiones esofágicas, cuando los hábitos de vida del paciente hagan 

imposible la toma antes del desayuno, se pueden administrar a media 

mañana o tarde, al menos dos horas después de la ingesta, pero no está 

firmemente establecido que la biodisponibilidad alcanzada con esa pauta 

de administración sea equivalente. (Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff PB, 

Ruddon RW, Gilman AG. Goodman & Gilman’s, 2008) 

2.2.1.4  Tipos de bifosfonatos 

Existen dos tipos de bifosfonatos: los que contienen nitrógeno y los que 

no los contienen, y se agrupan según la vía de administración que se 

emplee, ya sea oral o intravenosa.8 Los bifosfonatos orales se usan 

principalmente para el tratamiento de la osteoporosis post menopáusica. 

Son menos potentes que los endovenosos, la incidencia de 

complicaciones que se asocian es menor (riesgo estimado de 

osteonecrosis de 0,04 -0,07 %), el tiempo de latencia hasta la aparición 

de los efectos adversos es mayor (3 años) y el curso evolutivo de las 

lesiones es menos agresivo. Los bifosfonatos endovenosos son usados 

en la enfermedad de Paget, la hipercalcemia de origen tumoral y las 
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metástasis osteolíticas de tumores sólidos o del mieloma múltiple. Son 

mucho más potentes, la incidencia de complicaciones es mucho más 

elevada (riesgo estimado de osteonecrosis de 0,8 - 12 %), las lesiones 

aparecen antes (6 meses) y son mucho más agresivas y complicadas de 

resolver. (Jaimes, 2008) 

Tabla 1. Tipos de bifosfonatos 

Los bifosfonatos por vía oral más 

usados 

Los bifosfonatos más usados por 

vía parenteral 

Alendronato (Fosamax®) 
Acido Ibandrónico o Ibandronato 

(Bondronat®), Bondeza®) 

Clodronato (Bonefos®) 
Pamidronato (Aredia®, Linoten®, 

Xinsidona®) 

Etidronato (Difosfen®, Osteum®) Zoledronato (Zometa®) 

Risedronato (Actonel®, Acrel®) 

 Tiludronato(Skelid®) 

Fuente: (Jiménez, 2010) 

Bifosfonatos intravenosos 

Las principales limitantes de los bifosfonatos orales son su baja absorción 

y sus efectos adversos sobre el tracto digestivo, sobre todo la irritación 

esofágica, además, la pauta de administración oral es incómoda para 

muchos pacientes y se hace imposible llevarla a cabo en enfermos 

encamados de forma transitoria o prolongada, por estas razones, es 

importante disponer de otras vías de administración, especialmente de la 

vía intravenosa, son varios los fármacos de este grupo que se han 

investigado, en su formulación intravenosa, para el tratamiento de la 

osteoporosis. Sin embargo, no existen estudios clínicos que comparen los 
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bifosfonatos intravenosos y los orales, considerando como variable del 

resultado la reducción del riesgo de fractura. (Sanchez, 2012) 

Bifosfonatos orales  

La capacidad que tienen los bifosfonatos para inhibir la resorción ósea 

hace que sean útiles en el tratamiento de la osteoporosis, en la cual existe 

un desequilibrio entre los procesos de formación y resorción óseas. Entre 

los fármacos disponibles en España para la administración por vía oral, el 

etidronato, el alendronato y el risedronato han demostrado reducir la 

incidencia de fracturas. Otros bifosfonatos, como el ibandronato y el 

pamidronato también disminuyen la frecuencia de fracturas vertebrales 

aunque los resultados con el clodronato son dudosos. (Sanchez, 2012) 

Entre ellos tenemos: 

 Etidronato: Fue el primer bifosfonato comercializado para el 

tratamiento de la osteoporosis. Induce un aumento de la densidad 

mineral ósea, tanto en la columna como en la cadera. Se administra 

en una dosis única de 400 mg/día, en ciclos de 2 semanas, que se 

repiten cada 3 meses. (Sanchez, 2012) 

 Alendronato: El alendronato es el bifosfonato más estudiado en el 

tratamiento de la osteoporosis post-menopáusica. Incrementa la 

densidad mineral ósea en la columna y en la cadera, y reduce la 

incidencia de fracturas vertebrales y periféricas en torno a un 40-

50%. Se administra de manera continua, bien en una dosis diaria de 

10 mg, o bien en una dosis semanal única de 70 mg. La 

administración semanal resulta evidentemente más cómoda que la 

diaria y presenta una mejor tolerancia digestiva, siendo los efectos 

secundarios similares a los observados en los sujetos que reciben 

placebo. (Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff PB, Ruddon RW, 

Gilman AG. Goodman & Gilman’s, 2008) 

 Risedronato: Al igual que el alendronato, incrementa la densidad 

mineral ósea y ha demostrado reducir las fracturas vertebrales y de 

cadera. El risedronato se puede administrar en una dosis diaria de 5 
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mg. La administración del risedronato se asocia con menores 

efectos secundarios digestivos que el alendronato. (Sanchez, 2012) 

 Ibandronato: Tiene la ventaja de que puede administrarse una vez 

al mes por vía oral, a una dosis de 150 mg. (Sanchez, 2012) 

2.2.1.5  Aplicación de los bifosfonatos  

 Tratamiento y profilaxis de la osteoporosis postmenopáusica 

 Tratamiento de la osteoporosis, en hombres, debido al uso de 

corticoides y en mujeres postmenopaúsicas, donde el más utilizado 

es el Alendronato, seguido del Ibandronato. 

 Profilaxis secundaria de la osteoporosis en pacientes con reciente 

trauma por fracturas de cadera.  

 Tratamiento de la enfermedad de Paget, para mejorar la morfología 

ósea y disminuir el dolor  

 Metástasis ósea de tumores sólidos. asociada a cáncer de mama, 

próstata, hígado o mieloma múltiple  

 Hipercalcemia debida a enfermedades malignas. 

 Mieloma múltiple, cáncer de mama, próstata, hígado.  

 Fibrodisplasia  

 En niños, en casos de osteogénesis imperfecta, donde el más usado 

es el Pamidronato, bien sea aislado o combinado con Hormona de 

Crecimiento. El cual disminuye, la incidencia de fracturas, disminuye 

el dolor óseo asociado a la enfermedad y aumenta la densidad ósea.  

 En cirugía ortopédica y traumatología son usados en casos de 

artroplastia, para acelerar la formación del callo óseo en fracturas, 

disminución de calcificaciones heterotópicas. Actualmente, está en 

estudio, el uso de los bifosfonatos para mejorar la masa ósea 

alrededor de prótesis de cadera y rodilla, con el objetivo de disminuir 

el aflojamiento de dichos implantes. Sin embargo, faltan estudios 

que incluyan a dichos fármacos como indicación en su ficha técnica.  

 En el área de nefrología, son utilizados en la prevención y 

tratamiento de la pérdida de masa ósea posterior al trasplante renal, 
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en la disminución de masa ósea en enfermedad renal crónica en 

estadios 3-5 y diálisis, tratamiento de la calcifilaxis, Prevención y 

tratamiento de la calcificación vascular  

 En el Área Odontológica, han sido utilizados como efecto inhibitorio 

del movimiento ortodóncico, lo cual es considerado beneficioso 

cuando se requiere anclar dientes durante el tratamiento. 

Los bifosfonatos orales, están más indicados para el tratamiento de la 

osteoporosis. Mientras que los de administración endovenosa se indican 

en pacientes con cáncer de mama, mieloma múltiple, hipercalcemia por 

malignidad, enfermedad de Paget, metástasis ósea y en osteogénesis 

imperfecta. (Jaramillo, 2013) 

2.2.1.6  Efectos secundarios de los bifosfonatos 

En general, los bifosfonatos son fármacos bien tolerados cuando se 

administran correctamente, los efectos secundarios relacionados con el 

aparato digestivo superior son los más frecuentes. Pueden incrementar 

ligeramente la frecuencia de erosiones y úlceras gástricas y se han 

descrito también algunos casos de esofagitis y estenosis esofágicas. 

Raramente se han descrito efectos adversos oculares como la 

conjuntivitis, esclerotis o uveítis. (Jaramillo, 2013) 

Los efectos secundarios de los bifosfonatos parenterales son iguales  que 

los de los bisfofonatos orales, exceptuando, efectos derivados de la forma 

de administración, como la flebitis, febrícula transitoria y escalofríos, los 

aminobifosfonatos se asocian con una reacción de fase aguda auto 

limitada que disminuye con las siguientes dosis. Se puede evitar 

premedicando con paracetamol, diluyendo el fármaco en un volumen 

superior o aumentando el tiempo de infusión. (Jaimes, 2008) 

El síndrome pseudogripal suele ocurrir en los dos primeros días de la 

inyección, suele cursar con cefalea, artromialgias y malestar general, 

responde bien a analgésicos convencionales. 
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La Hipocalcemia, se presenta habitualmente asintomática, ocurre 

fundamentalmente si se administran dosis altas de bifosfonatos 

endovenosos, se puede evitar administrando 1 gramo de calcio al día 

durante los 7 a 14 días siguientes a la administración del bifosfonato 

parenteral. (Jiménez, 2010) 

Cuando se administran bifosfonatos intravenosos debe monitorizarse de 

forma periódica la creatinina plasmática, ya que puede requerirse un 

ajuste de la dosis o del intervalo de administración en caso de 

insuficiencia renal. (Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff PB, Ruddon RW, 

Gilman AG. Goodman & Gilman’s, 2008) 

La administración continuada de etidronato puede inhibir la mineralización 

y causar osteomalacia focal; de ahí que se administre de manera 

intermitente. Los bifosfonatos más modernos carecen de este efecto. 

(Sanchez, 2012) 

Este último efecto secundario desfavorable es mucho más frecuente al 

usar los bifosfonatos por vía intravenosa, generalmente en Oncología, 

siendo su efecto acumulativo. Al quedar el hueso impregnado durante 

largos años, es discutible el efecto preventivo de la supresión de los 

mismos (Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG. 

Goodman & Gilman’s, 2008) 

Se han asociado los bifosfonatos con el osteonecrosis de la mandíbula, el 

60 por ciento de los casos ocurrieron después de cirugía dental 

(intervención quirúrgica con compromiso óseo) y ahora se conseja que se 

posponga tratamiento hasta después de la operación para evitar la 

infección. (Jaimes, 2008) 

 Toxicidad de los bifosfonatos en los tejidos óseos 

Los bifosfonatos son fármacos cuya acción sobre el remodelado óseo es 

inhibir la actividad de los osteoclastos. Por ello se ha pensado que la 

Osteonecrosis maxilar podría constituir una manifestación ósea de esta 
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supresión del remodelado óseo, máxime cuando se utilizan a dosis muy 

elevadas. Estudios histológicos realizados en pacientes con 

Osteonecrosis maxilar han mostrado la existencia de lagunas osteocíticas 

vacías, osteocitos necróticos, pero también lagunas conteniendo 

osteocitos sanos. Incluso existen estudios que indican que los 

bifosfonatos reducen la apoptosis de los osteocitos. (Sánchez, 2013) 

Como la Osteonecrosis maxilar se ha observado sobre todo con los 

bifosfonatos más potentes, administrados por vía intravenosa y a dosis 

muy elevadas, todo esto, unido a los hallazgos histológicos, ha permitido 

elaborar la hipótesis de la toxicidad directa de los bifosfonatos sobre el 

hueso, sin embargo, en contra de la misma va el hecho de la afectación 

exclusiva de los maxilares y no de otros huesos, en los que los 

bifosfonatos actuarían por igual, por otra parte, no se ha descrito una 

disminución de la capacidad de reparación de las fracturas ni en los 

pacientes afectos de Osteonecrosis maxilar ni en los diferentes ensayos 

realizados con bifosfonatos aunque un reciente estudio de cohortes 

demuestra una asociación significativa entre el uso de bifosfonatos y la 

pseudoartrosis en fractura de húmero, si bien la incidencia en términos 

absolutos es ínfima, en otro estudio, Abrahamsen describe que más de 6 

años de tratamiento con alendronato no aumenta el riesgo de fractura de 

fémur. (Martínez, 2009) 

 Toxicidad de los bifosfonatos en los tejidos blandos 

Otra teoría que se ha publicado recientemente es que los bifosfonatos se 

acumularían en el hueso alveolar, ya sea en la mandíbula como en el 

maxilar, produciendo toxicidad del tejido blando circundante, los 

bifosfonatos no sólo actúan sobre el hueso (aunque es en el tejido óseo 

donde fundamentalmente ejercen su acción), sino también en otras 

células. Por una parte, la reacción de fase aguda que habitualmente 

ocurre tras la administración intravenosa de bifosfonatos produce una 

inhibición del enzima farnesil-pirofosfato-sintetasa (FPP), que en los 

monocitos inducen la activación de las células T, Se han descrito efectos 
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similares en otras células, como macrófagos, células endoteliales, células 

tumorales y osteoblastos. (Jaimes, 2008) 

Los efectos tóxicos de los Bifosfonatos están relacionados con la potencia 

de los bifosfonatos y el tiempo de exposición de las células a estos 

fármacos, lo que sugiere que se produzca una acumulación gradual de 

este fármaco en las células con el paso del tiempo, en otro estudio se 

demostró que la proliferación de los osteoblastos existentes en el 

ligamento periodontal disminuía a medida que aumentaba la 

concentración de alendronato en el medio de cultivo, en los macrófagos y 

otras células, los bifosfonatos penetran en las mismas por un proceso de 

endocitosis que es unidireccional, y que al no existir un mecanismo para 

eliminar este fármaco, conduciría a su acumulación. (Bagán, 2008) 

Por último, debe tenerse también en cuenta que se ha documentado muy 

bien la posibilidad de inflamación gastrointestinal, esofagitis y úlceras, que 

se observaban con mayor frecuencia cuando los bifosfonatos se 

administraban por vía oral a diario, este efecto secundario probablemente 

representa una toxicidad por contacto similar a las ulceraciones orales 

observadas el chupar los comprimidos de bifosfonatos. (Jiménez, 2010) 

2.2.2  OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES 

La osteonecrosis consiste en la necrosis del hueso causada por la 

obstrucción de su aporte sanguíneo. En general, la osteonecrosis de 

maxilares son osteomielitis crónicas que van a presentar en su evolución 

un curso lento y que no tienen tendencia a la curación espontánea. La 

osteonecrosis puede ser el resultado de diferentes causas entre las que 

destacan la radioterapia de la región de cabeza y cuello, el tratamiento 

crónico con corticosteroides, la infección por virus herpes en pacientes 

inmunocomprometidos, determinadas infecciones mal controladas y 

traumatismos importantes, cuando se tiene osteonecrosis, el hueso se 

deteriora más rápidamente y no da tiempo a que el cuerpo produzca 

suficiente hueso nuevo y fuerte, si no se recibe tratamiento, la 
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enfermedad puede empeorar y los huesos de las articulaciones se 

pueden destruir. (Bagán, 2008) 

2.2.2.1 Incidencia  

Un factor de riesgo es el referente al tiempo de duración del tratamiento 

con bifosfonatos intravenosos antes de que aparezcan los síntomas, 

variando según las series entre los 6 y los 48 meses. (Jaramillo, 2013) 

Sin embargo en el caso de los bifosfonatos orales parece claro que antes 

de los 3 años de tratamiento es excepcional la aparición del cuadro, 

aumentando el riesgo a medida que aumenta el tiempo de exposición al 

fármaco. 

El uso de corticoides en general y de la prednisona en particular, aumenta 

la toxicidad de los bifosfonatos incrementando el riesgo de padecer 

osteonecrosis maxilar así como la severidad del cuadro cuando se 

instaura. Por último, en cuanto a la región anatómica se refiere. la 

osteonecrosis maxilar es más frecuente en la mandíbula en relación con 

el maxilar en una proporción 2:1, siendo reseñable el destacar su alta 

predilección por los torus óseos. (Jaramillo, 2013) 

2.2.2.2 Etiopatogenia 

La etiopatogenia de la Osteonecrosis maxilar se desconoce, su patogenia 

radica en la interrupción de la actividad remodeladora osteoclástica y del 

recambio celular óseo, agravada por una insuficiencia vascular localizada 

como consecuencia de cambios isquémicos. Esta inhibición es parcial en 

el caso de bifosfonatos orales, produciéndose osteonecrosis raramente y 

sólo en casos de altas dosis acumuladas tras largos periodos de tiempo; 

si se administran vía intravenosa, la inhibición osteoclástica es 

irreversible, produciéndose su apoptosis. Esta entidad es característica 

del hueso maxilar o mandibular; estos fármacos tienen afinidad por él 

debido a su aporte vascular profuso y a su elevado turn over celular (hay 

gran actividad de remodelación ósea alrededor del ligamento periodontal). 

Otros factores incluyen el escaso espesor de la mucosa maxilar-
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mandibular y la frecuente “agresión” a la que se ve sometido el hueso en 

forma de procedimientos quirúrgicos u odontológicos invasivos. (Lezcano, 

2007) Predomina en maxilar superior (38- 80,5%); el 14-63% se localiza 

en mandíbula y el 5,5-23% en ambos. No obstante, se ha descrito una 

serie de factores relacionados con esta enfermedad, que se describen a 

continuación: 

 Alteración de la inmunidad y de los mecanismos reparadores, 

debidos a la neoplasia 

En más del 95% de los pacientes con Osteonecrosis maxilar existe una 

neoplasia como enfermedad de base, cuando existen metástasis, la 

enfermedad neoplásica por sí misma incrementa el riesgo de infección y 

se asocia a una alteración en la curación de los tejidos, por otra parte, los 

pacientes con neoplasia suelen recibir medicación con efecto inhibidor 

sobre la inmunidad, como los inmunosupresores o los corticoides; y todo 

ello, en su conjunto, predispone a los pacientes oncológicos a desarrollar 

osteomielitis oral o a sufrir infecciones en los lugares donde se realizan 

extracciones dentales. De hecho, en la Osteonecrosis maxilar existe un 

importante componente infeccioso, sobre todo por el Actinomyces, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que todos estos factores han estado 

presentes durante décadas atrás, y, por lo tanto, por sí mismos no 

explican la emergencia de la Osteonecrosis maxilar en los últimos años, 

aunque puedan contribuir a ella. (Henríquez, 2009) 

 Compromiso vascular 

Dado que a la enfermedad se le ha denominado Osteonecrosis maxilar, 

se ha estipulado que el compromiso vascular era una de las claves en su 

etiopatogenia, aunque no conocemos la etiología de la Osteonecrosis 

maxilar, sí sabemos que en la reducción de la vascularización que existe 

en mayor o menor medida no es el único factor etiopatogénico. Así, 

Hansen ha informado de la normalidad del patrón vascular en 7 de 8 

biopsias de pacientes con Osteonecrosis maxilar, hallazgos similares a 

los descritos por otros autores. Por alguna razón que se nos escapa, ha 
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habido tendencia a equiparar la Osteonecrosis maxilar a la necrosis 

avascular del hueso en otros lugares, como en la cadera, cuando no 

existe ningún paralelismo clínico ni fisiopatológico entre ambas entidades. 

Puesto que en los pacientes con Osteonecrosis maxilar se produce una 

alteración en la mucosa, mostrándose en la mayoría de ellos el hueso 

expuesto, se ha investigado el posible efecto de los bifosfonatos sobre la 

proliferación celular, existe alguna evidencia de que los bifosfonatos a 

dosis elevadas, por ejemplo el zoledronato, inhiben dicha proliferación, 

pero es improbable que este efecto sea en sí mismo el principal agente 

etiológico en la Osteonecrosis maxilar. (Sánchez, 2013) 

 Bajo recambio óseo 

Se ha sugerido que un recambio óseo bajo pudiera ser un factor 

etiopatogénico que contribuiría al desarrollo de la Osteonecrosis maxilar. 

De esta forma se postula la hipótesis de que los bifosfonatos, que actúan 

inhibiendo la resorción ósea, al utilizarse a dosis muy elevadas en los 

pacientes neoplásicos (precisamente en los que más frecuentemente se 

han descrito los casos de Osteonecrosis maxilar) favorecen el desarrollo 

de la enfermedad maxilar; pero es difícil consolidar una hipótesis en la 

que la reducción del recambio óseo conduzca a una alteración en la 

curación de los tejidos blandos después de una intervención dental. 

(Sánchez, 2013) 

En los estudios histopatológicos óseos de pacientes con Osteonecrosis 

maxilar no se ha observado “hueso congelado”. Varios autores han 

descrito la existencia de resorción activa en más de la mitad de los 

pacientes con Osteonecrosis maxilar, buscando similitud con otras 

enfermedades óseas, en el hipoparatiroidismo primario (en el que existe 

un bajo recambio óseo) no se han descrito casos de Osteonecrosis 

maxilar, pero en la osteoporosis sí se han publicado algunos casos de 

osteomielitis y osteonecrosis, en estos casos se ha atribuído el desarrollo 

de estas lesiones a la obliteración de la médula ósea por el hueso 

esclerótico. (Sánchez, 2013) 
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La Osteonecrosis maxilar se ha descrito cuando los bifosfonatos ya 

estaban comercializados y utilizándose en la práctica clínica diaria, 

durante el desarrollo de los ensayos clínicos no se describieron casos de 

esta enfermedad. Tan sólo recientemente con el ácido zoledrónico, en el 

estudio Horizon, se constató que no existía aumento en el riesgo de 

Osteonecrosis maxilar, ya que, al final del estudio, se recogieron en el 

estudio 2 casos, uno en la rama que recibió el fármaco y otro en la rama 

que recibió placebo, finalmente, si la lesión es por una inhibición de la 

resorción ósea, debe tenerse en cuenta que se están estudiando nuevos 

fármacos para el tratamiento de la osteoporosis, como el denosumab o 

los inhibidores de la catepsina K, que también reducen de forma 

importante el recambio óseo y en los que, al menos de momento, no se 

han descrito casos de Osteonecrosis maxilar. (Lezcano, 2007) 

2.2.2.3 Diagnóstico de la osteonecrosis 

Para diferenciar la osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos de otra 

condición, la Asociación Americana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 

establece criterios para su diagnóstico:  

 Los pacientes deben estar en tratamiento actual o previo con 

bifosfonatos.  

 Hueso expuesto necrótico en la región maxilofacial que ha persistido 

por más de 8 semanas.  

 Sin historia previa de radiación en los maxilares (JA, 2008) 

Así mismo, la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 

(SECOM), ha establecido criterios clínicos para diagnosticar la 

Osteonecrosis por Bifosfonatos, donde destacan:  

 Recibir tratamiento con Bifosfonatos.  

 Úlceras en la mucosa, con o sin exposición del hueso.  

 Aspecto necrótico del hueso; con aparición espontánea o tras cirugía 

dentoalveolar (especialmente exodoncias).  

 Ausencia de cicatrización después de seis semanas de evolución 
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El hueso de los pacientes con administración de bifosfonatos, se 

caracteriza por ser un hueso viejo con osteomas o lagunas acelulares y 

con un comportamiento metabólico alterado. El mínimo trauma produce 

rupturas del revestimiento mucoperiostico y deja hueso expuesto 

necrótico el cual se infecta fácilmente y se desarrolla la osteonecrosis. 

(Blanco, 2010) 

El riesgo de ONM puede aumentar con las extracciones dentales y la 

mala higiene bucal, de tal manera que al exponerse el hueso a la flora, se 

infecta produciendo dolor, inflamación, infección con supuración y, 

finalmente necrosis ósea. Presenta un trayecto insidioso, y es resistente 

al desbridamiento y tratamiento quirúrgico. También podría influir el hecho 

de que las arterias de la mandíbula sean terminales. La Osteonecrosis se 

presenta en los maxilares, debido a que, en ellos se localizan los dientes 

unidos al hueso por el ligamento periodontal, que es una vía de 

comunicación del hueso con el medio bucal y toda la flora bacteriana que 

se encuentra en ella, además están revestidos por un mucoperiostico que 

en algunos sitios es muy delgado.  (Cardona, 2009) 

Los dientes trasmiten todas las cargas por medio del ligamento 

periodontal al hueso los que se convierte en movimientos que van a 

estimular el remodelado óseo. Es así por lo que los maxilares tienen un 

mayor metabolismo óseo que el resto de los huesos del cuerpo. Debido a 

la afinidad de los bifosfonatos por los sitio de mayor metabolismo. 

En los pacientes edéntulos, las prótesis trasmiten cargas durante la 

masticación sobre el hueso remanente, al tener una respuesta defensiva 

disminuida, y se produce la osteonecrosis en los maxilares (Cardona, 

2009) 

El diagnóstico de la Osteonecrosis es eminentemente clínico, dentro de 

las pruebas complementarias que se deben realizar se destacan las 

siguientes: 
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 Pruebas de imagen: radiografía ósea, tomografía axial 

computarizada, resonancia magnética nuclear, pueden ser 

inespecíficas hasta estadios muy avanzados, ayudan a evaluar la 

gravedad y extensión y sirven para la planificación del tratamiento. 

 Pruebas sanguíneas: la determinación matutina sin ayuno del 

telopéptido C terminal se considera que tiene la mejor correlación 

con el recambio óseo (CTX test). Si en los resultados del CTX test 

es menor a 100 pg/ml el riesgo de padecer Osteonecrosis es alto, si 

el resultado del test se ubica entre 100 a 150 pg/ml el riesgo es 

moderado, si el resultado se ubica por encima de 150 pg/ml el riesgo 

de presentar Osteonecrosis es bajo. (JA, 2008) 

2.2.2.4 Estadios clínicos  

El paciente con Osteonecrosis maxilar puede presentar 3 estadios 

evolutivos de la enfermedad que son: 

 

Tabla 2. Estadios de evolución de la Osteonecrosis de los maxilares 

Estadios de la 

osteonecrosis 
Características 

Estadio I 
Hueso necrótico expuesto en pacientes que son 

asintomáticos y sin infección clínica 

Estadio II 
Zona de tumefacción y enrojecimiento submandibular en 

relación con una zona de osteonecrosis en boca. 

Estadio III 

Exposición de hueso necrótico asociado a dolor, signos 

de infección, fístula cutánea y evidencia clínica o 

radiográfica de secuestro óseo u otra complicación como 

por ejemplo fracturas. 

Fuente: (Barrientos, 2007) 
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2.2.2.5 Medidas preventivas  

Pacientes que van a iniciar terapia con bifosfonatos 

Para pacientes a los que se les va a administrar bifosfonatos tanto 

Intravenosos como orales, se les debe realizar una revisión odontológica 

completa, se debe realizar la extracción de todas las piezas dentales 

inviables o en mal estado, se debe  terminar con todos los procedimientos 

invasivos dentales y conseguir una buen estado periodontal, se debe 

retrasar el inicio de la terapia con bifosfonatos hasta que el lugar de la 

extracción tenga curada completamente la mucosa (4 meses) (Capote, 

2010) 

Pacientes que ya reciben bifosfonatos 

En los pacientes oncológicos que necesiten tratamiento odontológico, se 

debe mantener el tratamiento con bifosfonatos intravenosos, debido a que 

mantienen una relación riesgo/beneficio positiva, gracias al buen control 

del dolor y la reducción de otras complicaciones óseas que se consiguen. 

Se deben realizar revisiones periódicas odontológicas y/o maxilofaciales, 

las piezas afectadas irreparables deben extraerse la corona y tratar con 

endodoncia las raíces que se mantienen, las intervenciones odontológicas 

deben ser tan conservadoras como sea posible, no pueden realizarse 

implantes dentales si el paciente utiliza bifosfonatos intravenosos potentes 

como el zolendronato o el pamidronato, de igual manera si los toma con 

frecuencia de 4 a 12 veces al año. (Capote, 2010) 

En los pacientes que reciben bifosfonatos orales no está contraindicada la 

cirugía dentoalveolar electiva. El umbral de riesgo lo marca la duración de 

la terapia (mayor a 3 años, y aún más después de 5 años). Si no pueden 

interrumpirse los bifosfonatos orales, indican que la cirugía electiva como: 

implantes dentales, extracciones dentales, cirugía periodontal, 

apicectomías y ortodoncias para recolocar piezas en adultos sólo deben 

recomendarse con precaución. 
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Ante un procedimiento invasivo urgente como el drenaje de un absceso o 

la cirugía de una periodontitis aguda severa, debe pedirse el 

consentimiento informado aceptando un riesgo más alto para 

Osteonecrosis. (Casal, 2012) 

2.2.2.6 Tratamiento de la osteonecrosis maxilar 

Se plantean actitudes terapéuticas y diagnósticas, teniendo en cuenta las 

frecuentes complicaciones que acontecen durante el proceso patológico  

descrito, los cirujanos maxilofaciales en 2003 - 2004 son los primeros en 

publicar casos de Osteonecrosis maxilar producidas por Bifosfonatos, que 

se utilizan en pacientes oncológicos, desde entonces son escasos los 

casos clínicos y revisiones al respecto, en el año 2004, los laboratorios 

Novartis, fabricantes de bifosfonatos, pamdronate y ácido zaledrónico, 

advierten a los cirujanos de los riesgos de estos de osteonecrosis 

mandibular. (Gutierrez, 2008) 

Tabla 3. Criterios y recomendaciones propuestas para el manejo de pacientes que 

usan bifosfonatos 

Estado del Paciente Criterios y recomendaciones 

Pre- Tratamiento. 

1. Cualquier procedimiento dental quirúrgico 

debe ser finalizado antes del tratamiento con 

bifosfonatos. 

2. Examen odontológico, clínica y 

radiográficamente. 

3. Extraer dientes con mal pronostico 

En Tratamiento 

1. Control Odontológico de 3 a 6 meses, de 

rutina, evitando heridas en tejidos blandos. 

2. Chequeo de prótesis, por su potencial de 

producir traumas. 

3. Preferir exodoncia a extracción 

4. Cirugías necesarias con administración de 
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antibióticos Pre y post quirúrgicos por mínimo 

10 días. 

Pacientes con 

Osteonecrosis 

Maxilar 

1. Desbridamiento mínimo de  la lesión  

2. Accesos quirúrgicos no son recomendados. 

3. Se recomienda en todos los casos enjuagues 

de Clorexidina al 0,12% 

Fuente: (Capote, 2010) 

Dependiendo del estadio de la osteonecrosis, (Jorge, 2013) da las 

siguientes pautas de tratamiento: 

Estadio I - se recomienda enjuagues con solución de clorhexidina al 0,12 

% o al 0.2 %, 3 veces por día, o topicaciones con gel de clorhexidina a las 

que podemos ayudar con placas de protección, combinada o no con ATB. 

Estadio II - Además de los cuidados locales con clorhexidina gel o 

solución, se agrega el uso de AINES y antibioterapia para evitar la 

infección, que es una de las causas de progresión de la lesión. 

Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 8 horas, por un período de 15 

días. 

En casos de alergia clindamicina 300 mg cada 6 horas, levofloxacino 500 

mg cada 24 horas, metronidazol 500 mg cada 8 horas, doxiciclina 100 mg 

cada 24 horas ó azitromicina 500 mg cada 24 horas. Estas pautas son 

variables y según la evolución de la lesión, se describen combinaciones 

de antibióticos. Si se sospecha de la posibilidad de una micosis, se 

dispone de la nistatina, miconazol o del fluconazol.  

Estadio III - Se recomienda utilizar antibioterápicos de forma I/V. Los 

cultivos microbiológicos no son de utilidad, por la contaminación 

superficial habitual de la flora oral (biofilm). El tipo de tratamiento 

quirúrgico y el momento de realizarlo es quizá la cuestión donde más 

dudas se plantean. La mayoría de los autores son partidarios de un 

tratamiento conservador, evitando desbridamientos agresivos debido a las 
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recidivas y a las secuelas posteriores, corriendo el riesgo de aumentar el 

tamaño de la lesión. Se han utilizado desde técnicas basadas en el 

legrado y/o extirpación de fragmentos móviles y técnicas más agresivas 

que integran secuestrectomías y extirpaciones marginales o 

segmentarias. Si el hueso expuesto exhibe movilidad o evidencia 

radiográfica de secuestro, entonces debe ser eliminado. Los partidarios 

de tratamientos quirúrgicos agresivos prefieren desbridar ampliamente la 

zona y hacer un cierre primario, separando así la lesión de la flora oral, 

intentando evitar las infecciones crónicas y asociando en ocasiones 

técnicas de reconstrucción. (Gutierrez, 2008) 

Tratamiento odontológico en paciente que ya ha iniciado tratamiento 

con bifosfonatos orales 

 Los bifosfonatos orales suelen usarse para prevenir la osteoporosis 

postmenopaúsica. 

 Suelen administrarse en tandas cíclicas de 3 meses (14 días de 

bifosfonato y 76 días de carbonato cálcico efervescente) durante 2 o 

3 años. 

 Es preceptivo esperar a los periodos de descanso de la toma del 

bifosfonato antes de realizar tratamientos quirúrgicos (1 o 2 meses 

después de la suspensión). 

Tratamiento odontológico en paciente que ha de iniciar tratamiento 

con bifosfonatos endovenoso 

 Los servicios de oncología deberían remitir al paciente 3-4 semanas 

antes de iniciar el tratamiento con bifosfonatos para realizar revisión 

exhaustiva oral e informar al paciente sobre los riesgos asociados al 

fármaco. 

 Tartrectomia y enseñanza de higiene oral 

 Odontologia restauradora pausible (puede continuarse una vez 

iniciado el tratamiento) 

 Exodoncia de piezas con foco de infección o de dudoso pronóstico 

(máximo 15 días antes de iniciar tratamiento) 
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 Evaluación oclusal y ajuste oclusal si es preciso 

 No colocar implantes (Gutierrez, 2008) 

Tratamiento odontológico en paciente que ya ha iniciado tratamiento 

con bifosfonatos endovenoso y esta asintomático 

 Evitar cualquier tipo de cirugía oral 

 Delante la aparición de un foco infeccioso, la endodoncia será la 

primera indicación, procurando un mínimo trauma periapical 

 Revisiones periódicas cada 4 meses y mantener buena higiene oral 

 Pueden realizarse tratamientos conservadores (obturaciones, 

coronas) 

Tratamiento odontológico en paciente que ha desarrollado una 

osteonecrosis maxilar 

 El tratamiento es de ámbito hospitalario 

 Raspados óseos cureteados y secuestrectomias hasta llegar a 

hueso vital 

 Colgajos de tejidos blandos para conseguir un cierre primario 

 Cultivos y antibiogramas 

 Diferenciación de osteomielitis 

 Cámara hiperbárica 

 Enjuagues con clorhexidina (Gutierrez, 2008) 

2.2.3  LEGRADO ÓSEO EN LOS MAXILARES 

En pacientes que presentan osteonecrosis maxilar grado III, se vuelve 

difícil el tratamiento de esta solo con antibióticos, es necesaria la sección 

completa de la sección ósea necrosada mediante el legrado óseo. 

Los legrados óseos son el procedimiento quirúrgico mediante el cual 

eliminamos en un quirófano el material sobre infectado de un hueso 

maxilar o mandibular. Este procedimiento se realiza ya que el lecho óseo 

infectado presenta lesiones donde los gérmenes están acantonados y es 

de gran dificultad eliminarlos sólo mediante antibioterapia.   
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Los legrados óseos en los maxilares los podemos realizar bajo anestesia 

local, bajo anestesia local + sedación o bajo anestesia general. Solamente 

recomendamos los procedimientos con anestesia local o local + sedación 

en los pacientes que presentan lesiones en regiones óseas superficiales o 

en sectores de fácil acceso como el sector anterior. En sectores más 

posteriores o lesiones más profundas es recomendable realizar el legrado 

mediante anestesia general puesto que gran parte del éxito de la cirugía 

del legrado óseo se basa en la completa remoción del tejido afecto.  

La incomodidad del paciente, falta de cooperación y las molestias en la 

zona a manipular pueden dificultar la total limpieza de la zona afectada. 

Éste, de todos modos, se fundamentará en el criterio del cirujano que 

realice el procedimiento. Es obligatorio el cumplimiento de realizar en el 

legrado tanto unas muestras para ser analizada anatomopatológicamente 

así como otras muestras para estudio microbiológico. Debemos señalar 

en el estudio microbiológico la necesidad de realizar antibiograma. Para 

tener un estudio microbiológico satisfactorio es necesario que el paciente 

no tome antibióticos durante aproximadamente una semana antes para 

que no nos oculte los gérmenes patógenos.  

En quirófano, durante la extracción de las muestras tampoco debemos 

administrar antibióticos, pero una vez finalizada la extracción de los 

tejidos a analizar podemos administrar una dosis de antibióticos empírica, 

tal como amoxicilina- ácido clavulánico en pacientes no alérgicos a 

penicilina así como clindamicina + levofloxacino en pacientes alérgicos a 

la penicilina. La extracción de las muestras y el resto del legrado es 

recomendable hacerlo después de visualizar el foco de infección 

ampliamente, es decir, desperiostizando la encía y periósteo hasta ver 

claramente los márgenes sanos de alrededor. 

El hecho de legrar el hueso afectado tan sólo viendo la lesión de manera 

limitada aumenta considerablemente las posibilidades de dejar hueso 

afecto en el lecho óseo. Después de la extracción del material a estudiar, 

debemos cerciorarnos que el lecho está sin márgenes infectados, incluso 
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fresando el margen con la pieza de mano y una bola gorda con abundante 

irrigación. Seguidamente empaparemos la región ósea legrada con 

clorhexidina 0.12% diluida en suero fisiológico en una gasa empapada en 

contacto con el lecho quirúrgico.  

Finalmente suturamos el lecho quirúrgico con suturas reabsorbibles o no 

reabsorbibles intentado ampliar la mucosa de tal manera que quede 

totalmente aislada del medio intraoral. Durante el postoperatorio 

recomendaremos al paciente estrictas medidas de higiene oral incluyendo 

enjuagues con clorhexidina 0.12% diluida en agua los primeros días así 

como tratamiento antibioterápico con los antibióticos anteriormente 

señalados hasta obtención del antibiograma. Los analgésicos y 

antiinflamatorios ayudarán a superar la sintomatología propia de cualquier 

intervención en el territorio bucodental. (Garcia, 2010) 

2.2.4  CÁNCER 

Es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las 

células cancerosas también se denominan células malignas. 

(medlineplus, 2014) 

2.2.4.1 Causas 

El cáncer se origina de células normales en el cuerpo. Las células 

normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando el 

cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento 

de las células en el cuerpo está fuera de control y éstas se dividen 

demasiado rápido. Igualmente, puede ocurrir cuando las células olvidan 

cómo morir. 

Existen muchos tipos diferentes de cáncer. Puede aparecer en casi 

cualquier órgano o tejido, como el pulmón, el colon, los senos, la piel, los 

huesos o el tejido nervioso. Existen múltiples causas de cánceres como: 

(medlineplus, 2014) 

 Benceno y otros químicos 

 Consumo excesivo de alcohol 
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 Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos y un tipo de 

tóxico que puede formarse en las plantas de cacahuete (aflatoxinas) 

 Exposición excesiva a la luz solar 

 Problemas genéticos 

 Obesidad 

 Radiación 

 Virus 

 Sin embargo, la causa de muchos cánceres sigue siendo 

desconocida. 

2.2.4.2 Síntomas  

Los síntomas dependen del tipo y localización del tumor. Algunos 

cánceres pueden ser totalmente asintomáticos. En ciertos cánceres, como 

el pancreático, los síntomas a menudo no se presentan hasta que la 

enfermedad alcanza un estadio avanzado. Entre ellos: (medlineplus, 

2014) 

 Escalofríos 

 Fatiga 

 Fiebre 

 Inapetencia 

 Malestar general 

 Sudores fríos 

 Pérdida de peso 

2.2.4.3 Pruebas y exámenes 

Al igual que sucede con los síntomas, los signos del cáncer varían 

dependiendo del tipo de tumor y de su ubicación. (medlineplus, 

2014)Algunos de los exámenes comunes son: 

 Biopsia del tumor 

 Exámenes de sangre (los cuales buscan químicos como marcadores 

de tumores) 

 Biopsia de médula ósea (para linfoma o leucemia) 

 Radiografía de tórax 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003091.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003121.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003089.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003416.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003934.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003804.htm
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 Conteo sanguíneo completo (CSC) 

 Tomografía computarizada 

 Pruebas de la función hepática 

 Resonancia magnética 

La mayoría de los cánceres se diagnostican por medio de una biopsia y, 

dependiendo de la ubicación del tumor, ésta puede ser un procedimiento 

sencillo o una operación delicada. A la mayoría de las personas afectadas 

por un cáncer se las somete a tomografía computarizada para determinar 

la ubicación exacta del tumor o tumores. 

Es difícil hacerle frente a un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, es 

importante que usted hable con el médico acerca del tipo, tamaño y 

localización del cáncer en el momento del diagnóstico. Igualmente, usted 

deseará hacer preguntas acerca de las opciones de tratamiento, junto con 

los beneficios y riesgos. (medlineplus, 2014) 

2.2.5  OSTEOPOROSIS 

Es una enfermedad sistémica que se caracteriza por una disminución de 

la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que 

presume un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir 

fracturas. Esta patología es asintomática y puede pasar desapercibida 

durante muchos años hasta que finalmente se manifiesta con una 

fractura. (Dmedicina, 2010) 

2.2.5.1 Causas 

El origen de la osteoporosis debe buscarse en los factores que influyen en 

el desarrollo y la calidad del hueso. El riesgo de padecer osteoporosis 

vendrá determinado por el nivel máximo de masa ósea que se obtenga en 

la edad adulta y el descenso producido por la vejez. Además del 

envejecimiento, en su aparición intervienen factores genéticos y 

hereditarios.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003642.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003335.htm
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La desnutrición, la mala alimentación, el escaso ejercicio físico y la 

administración de algunos medicamentos también pueden favorecer la 

aparición de la osteoporosis. Sin embargo, la menopausia es uno de los 

factores que más influye en su desarrollo en las mujeres, ya que la 

desaparición de la función ovárica provoca un aumento de la resorción 

ósea. (Dmedicina, 2010) 

2.2.5.2 Síntomas 

 Deformidades de la columna 

 Dolor muscular 

 Debilidad de los hueso/fracturas 

 Dolor en el cuello 

 Pérdida de peso y de talla 

2.2.5.3 Diagnóstico 

Universalmente la osteoporosis no se detecta hasta que aparecen 

síntomas clínicos claros, como la reducción de la estatura y las fracturas. 

Estas se producen normalmente en las vértebras torácicas y lumbares, el 

cuello, el fémur y el radio distal. Al tratarse de una enfermedad 

asintomática, hasta la presentación de sus complicaciones óseas es 

necesario un diagnóstico precoz, que viene inducido por la historia clínica, 

con análisis de factores genéticos, nutricionales, ambientales y factores 

de riesgo, así como la determinación de marcadores bioquímicos de edad 

ósea y la medida del contenido mineral óseo mediante densitometría 

(Dmedicina, 2010) 

2.2.6  PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN 

PACIENTES CON OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES 

Como siempre, una buena historia clínica nos alertará de la posible 

situación de riesgo del paciente, en este caso asociado a la toma de un 

fármaco. El mejor tratamiento consiste en la prevención de los posibles 

riesgos. (Capote, 2010) 
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Tabla 4. Protocolo de atención odontología a pacientes a los que se les administra 

Bifosfonatos 

Pacientes 

próximos a 

iniciar 

tratamiento con 

bifosfonatos: 

 

1. Estos pacientes deben ser examinados por el 

odontólogo clínica y radiográficamente, 

enfatizando la necesidad de mantener una buena 

higiene bucal. 

2. Estudio de imágenes, como ortopantomografías 

y/o radiografías periapicales.  

3. Enseñanza de medidas de higiene rigurosa. 

4. Instalación de medidas preventivas acordes al 

paciente. 

5. Tratar las infecciones bucales activas. 

6. Informar al paciente sobre los riesgos asociados al 

fármaco. 

7. Cualquier procedimiento dental quirúrgico debe 

ser finalizado antes del tratamiento con 

bifosfonatos  

8. Estructuras dentarias con mal pronóstico deben 

ser extraídas, con por lo menos 3 meses de 

antelación al inicio del tratamiento con estos 

fármacos. 

9. Colocación de Implantes dentales. 

10. Ortodoncia: más allá de ser tratamientos a largo 

plazo y de no estar netamente comprobado, es de 

suponer, que el movimiento dentario puede verse 

enlentecido o detenido. 

11. Realizar endodoncias y restauraciones de piezas 

con caries activas. 

12. Exploración y tratamiento periodontal y peri 

implantar. 

13. Identificar posibles factores irritativos (ej.: 

protéticos) que puedan provocar ulceraciones 
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mucosas con exposición ósea, realizando la 

exploración minuciosa de los rebordes. 

14. Dar información exhaustiva al paciente. 

15. Controles odontológicos periódicos (cada 6 

meses). 

16. Los servicios de oncología deberían remitir al 

paciente 3-4 semanas antes de iniciar el 

tratamiento con bifosfonatos para control 

odontológico. 

pacientes que 

se encuentran 

en tratamiento 

con 

bifosfonatos: 

 

1. Mantener un control odontológico de 3 a 6 meses 

2. La limpieza dental de rutina debe realizarse con 

cuidado, evitando heridas en el tejido blando 

3. Si el paciente consume los Bifosfonatos hace más 

de 3 años, se recomienda evitar todo tipo de 

maniobras quirúrgicas electivas. 

4. Las dentaduras removibles deben ser chequeadas 

por su potencial de inducir trauma 

5. El tratamiento endodóntico es preferido ante la 

extracción dental. 

6. Control minucioso de las prótesis removibles 

existentes y/o rebasados con material blando de 

base, con la finalidad de evitar úlceras. 

7. Se recomienda no realizar injertos óseos. 

8. Se reportan casos aislados de aparición de la 

lesión. 

9. Si la cirugía es necesaria debe considerarse la 

prescripción de antibióticos pre quirúrgicos 72 

horas antes y postquirúrgicos por un periodo 

mínimo de 10 días 

10. Suspensión de la terapia con Bifosfonatos, 3 

meses antes y 3 meses después del tratamiento 

odontológico quirúrgico, en el caso de los 
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pacientes con terapia oral. 

11. Estimular la cicatrización por primera intención de 

todas las heridas en cavidad bucal, en los casos 

que sea posible, sin levantamiento de colgajo. 

 

pacientes con 

osteonecrosis 

avascular 

inducida por 

bifosfonatos 

1. Debido a la cicatrización tardía en pacientes con 

osteonecrosis avascular inducida por bifosfonatos, 

los accesos quirúrgicos no son recomendados. 

2. Algunos pacientes responden con 

antibioticoterapia, siendo útil algunas penicilinas 

entre las que se destacan la amoxicilina 

combinada con ácido clavulánico y la sultamicilina, 

conjuntamente con irrigaciones locales con 

clorhexidina al 0,12%. 

3. Otros casos requieren un desbridamiento mínimo 

de la lesión, que debe ser realizado para eliminar 

los bordes óseos agudos hasta conseguir tejido 

vascularizado. 

4. Dispositivos removibles intrabucales son 

recomendados para proteger a la lesión de futuros 

traumas 

5. Estos pacientes pueden presentar infección 

fúngica, por lo que en estos casos se recomienda 

realizar estudios de cultivo y se opta generalmente 

por tratamientos con nistatina oral. 

Fuente: (Capote, 2010) 

Es obligatorio el control permanente de estos pacientes en la consulta 

odontológica y la participación del odontólogo en el equipo de salud, es 

fundamental para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. (Capote, 

2010) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL  

Antiangiogénico: Se refiere a un agente químico o biológico que inhibe o 

reduce la formación y desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de 

vasos preexistentes 

Bifosfonatos: Son análogos estructurales del pirofosfato inorgánico de 

origen sintético que presentan una gran afinidad por el calcio, lo que hace 

que se   concentren selectivamente en el tejido óseo uniéndose a su 

matriz mineral.  

Cáncer: Conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa 

un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede 

comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos 

circundantes. 

Enfermedad de Paget: Es una patología que implica destrucción y 

regeneración ósea anormal, lo cual causa deformidad de los huesos 

afectados. 

Legrados óseos en maxilares: Son el procedimiento quirúrgico 

mediante el cual eliminamos el material sobre infectado de un hueso 

maxilar o mandibular dentro de un quirófano 

Metástasis: Transcurso de propagación de un foco canceroso a un 

órgano distinto de aquel en que se inició.  

Osteonecrosis: Es la muerte de un espacio óseo, debido a la falta de 

vascularización que puede ser provocada por múltiples factores. La 

osteonecrosis consiste en la necrosis del hueso causada por la 

obstrucción de su aporte sanguíneo.  

Osteoporosis: Es una enfermedad que afecta a los huesos y está 

provocada por la disminución del tejido que lo forma, tanto de 

las proteínas que constituyen su matriz o estructura como de las sales 

minerales de calcio que contiene.  

Pamidronato: Se usa para tratar las altas concentraciones de calcio en la 

sangre, que pueden deberse a ciertos tipos de cáncer en el cuerpo. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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2.4  MARCO LEGAL   

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.5.1  VARIABLE INDEPENDIENTE  

Administración de bifosfonatos  

2.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE  

Osteonecrosis de los maxilares  

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 
Administración de 

bifosfonatos. 
 

Medicamentos 
utilizados para 
la prevención y 
el tratamiento 

de 
enfermedades 
con resorción 

ósea, y el 
cáncer con 
metástasis 

ósea, sea éste 
con o sin 

hipercalcemia, 
asociadas al 

cáncer de 
mama y de 
próstata.  

Tiene la 
capacidad 

de  inhibir la 
resorción ósea 
hace que sean 

útiles en el 
tratamiento de 

la osteoporosis, 
en la cual existe 
un desequilibrio 

entre los 
procesos de 
formación y 

resorción óseas 

 

Vía oral 

 

 

 

 

Vía parenteral 

 

Lesiones  
menos 
agresivas: 
-Alendronato  
-Clodronato  
-Etidronato 
  
 
Lesiones 
mucho más 
agresivas y 
complicadas: 
-Ácido 
Ibandrónico 
-Pamidronato 
-Zoledronato 
 

Dependiente: 
Osteonecrosis de 

los maxilares 

Muerte de un 
espacio óseo, 

debido a la falta 
de 

vascularización 
que puede ser 
provocada por 

múltiples 
factores 

La terapéutica 
de la 

osteonecrosis 
no deben 
interferir o 
afectar al 

tratamiento de 
otras patologías 
en curso, debe 
ser  conducta 

conservadora y 
menos invasivo 

posible 

 
Estadio I 

 
 
 
 
 

Estadio II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadio III 

 

-Exposición 
ósea 

asintomática. 
 

-Exposición 
ósea , hueso 

necrótico,  dolor 
, e infección de 

los tejidos 
blandos/hueso 

 
-Exposición 
osea , hueso 

necrótico,  dolor 
, e infección de 

los tejidos 
blandos/hueso 

fractura 
patológica, 

fístula extraoral, 
osteolisis  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

NO EXPERIMENTAL 

Esta investigación se realiza de manera bibliográfica para conocer la 

causa por la cual se desarrolla la osteonecrosis maxilar asociada a la 

administración de bifosfonatos, y de igual manera conocer el tratamiento 

utilizado por los diversos autores en los pacientes. 

El diseño de esta investigación es no experimental,  ya que se realiza 

mediante el análisis de los casos clínicos de pacientes que padecieron 

osteonecrosis, realizados por diversos autores, se espera encontrar 

respuestas al problema planteado mediante el uso de los datos 

recopilados en la investigación. 

METODOS TEÓRICOS:  

INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Por ser un tema de gran relevancia en nuestra profesión donde existen 

varios estudios en diferentes artículos científicos me ha permitido realiza 

esta investigación con la recopilación de diferentes criterios y resultados 

que nos va a servir como base de conocimiento y que se logra llegar a 

mis propios resultados, conclusiones y recomendaciones mediante la 

deducción 

ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Esta investigación es analítica ya que recolectará información de caso de 

pacientes que presentaban osteonecrosis de los maxilares por 

bifosfonatos para analizar cómo se presentan las manifestaciones clínicas 

y los tratamientos que existe para cada estadio de esta patología por 

varios autores. Y es sintético porque luego de es recolección de datos se 

procederá a realizar una tabulación de resultados y a mencionar las 

conclusiones de nuestro trabajo. 
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TÉCNICAS 

Nuestra investigación se basara al análisis bibliográfico en la cual 

utilizamos artículos científicos relacionados al tema, y también de la 

biblioteca para la recolección de información. Se buscara los casos 

clínicos relevantes de pacientes atendidos por presentar Osteonecrosis 

mandibular asociada al uso de bifosfonatos. Se analizara los datos 

obtenidos. Y se expondrán los resultados.  

HERRAMINETAS ESTADISTICAS  

Se utilizara información bibliográfica de los diferentes casos clínicos 

actuales referente al tema 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según  la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

Documental.- Porque se realizara a través de la revisión de documentos 

científicos publicados que se enfocan en el estudio de los bifosfonatos, su 

uso, ventajas y desventajas, de igual modo su influencia en la aparición 

de la osteonecrosis maxilar junto a la revisión de casos clínicos 

presentados por varios autores. 

Descriptiva.- Esta investigación está enfocada en describir los aspectos 

terapéuticos y tóxicos de los bifosfonatos principalmente en los maxilares, 

de igual manera se realizara la investigación descriptiva de la 

osteonecrosis maxilar, sus signos y síntomas clínicos, su incidencia y las 

pautas terapéuticas que han empleado los diversos autores en sus casos. 

Exploratoria.- Debido a que los objetivos de la investigación son 

principalmente exponer los métodos diagnósticos y terapéuticos que 

utilizaron los diversos autores para tratar a los pacientes que presentaron 

Osteonecrosis asociada al uso de bifosfonatos, mediante la exploración 

analítica de los casos clínicos expuestos 

Explicativa.- Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, se 

estudiara como se da la aparición de la Osteonecrosis maxilar, las causas 
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que llevan a su aparición y de igual manera las formas de prevenir la 

aparición de la misma, así mismo las pautas de tratamiento. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1  TALENTO HUMANO 

Investigador: Dixon Dimas Del Valle Pisco 

Tutora Académica y Metodológica: Dra. Piedad Rojas de Romero. MSc. 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  que se utilizó en nuestro análisis bibliográfico 

fueron los siguientes: artículos científicos de varios autores, reportes de 

casos clínicos, bolígrafos, hojas papel bond, computadora, internet, 

impresora, biblioteca, etc. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón se 

utilizaran casos clínicos publicados por diversos autores. 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 
Fase metodológica 
Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las 

manifestaciones clínicas y tratamientos  indicados para la osteonecrosis 
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de los maxilares como consecuencia de la administración de 

bifosfonatos? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Para darnos 

cuenta de esta patología la osteonecrosis de los maxilares que a nivel de 

odontología no se la conoce. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Analizar casos 

clínicos y tratamientos  indicados para la osteonecrosis de los maxilares 

como consecuencia de la administración de bifosfonatos. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: El diseño de esta investigación es  

no experimental,  descriptivo, exploratorio, bibliográfico, ya que mediante 

el análisis de los casos clínicos realizados por diversos autores se espera 

encontrar respuestas al problema planteado. 

Definición de los sujetos del estudio: Esta investigación es de tipo 

bibliográfico descriptivo por esta razón no cuenta con análisis de universo 

y muestra, ya que se utilizaran casos clínicos publicados por diversos 

autores.   

Descripción de las variables de la investigación: El objeto de estudio es 

Administración de bifosfonatos y el campo de acción es Osteonecrosis de 

los maxilares. Estas dos variables tiene una gran relación a nivel 
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odontológico en la cual debemos conocer sus manifestaciones clínicas y 

tratamientos adecuados para cada estadio. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Para la 

investigación se tomaron casos clínicos publicados de distintos autores y 

se analizó la incidencia, edad, sexo, tipo y modo de administración, 

efectos colaterales, el tiempo de permanecía en el tratamiento de 

bifosfonatos, localización, sintomatología y la elección de tratamiento que 

cada autor realizo a cada paciente 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de haber realizado la recopilación de 15 artículos científicos 

actualizados referente a nuestro tema de diversas páginas del sitio web, 

se realizó su respectivo análisis de los casos clínicos  y síntesis de los 

resultados que arrojaron en cada uno de sus artículos, para proceder a 

realizar una tabulación con los datos obtenidos y dar los siguientes 

resultados: 

Osteonecrosis de los maxilares por administración de bifosfonatos 

Fuente: Artículos publicados por diversos autores 

Autor: Dixon Dimas Del Valle Pisco 

 

Incidencia y enfermedades en que se recetan bifosfonatos 

 
Gráfico # 1. 

Análisis: En los casos investigados se encontró que a los pacientes que 

se les han administrado bifosfonatos en un periodo superior a 24 meses, 

se encontró que en la mayoría de los casos lo pacientes son de sexo 

femeninos y la razón principal de la administración de los bifosfonatos fue 

porque presentaban la enfermedad de osteoporosis. 
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 Bifosfonatos y su porcentaje de prescripción 
 
 

 

Gráfico # 2. 

 
 
 
 
 

Análisis: Observamos los porcentajes de los bifosfonatos mas recetados 

y administrados. Entre ellos tenemos los bifosfonatos con mayor 

administración en los casos clínicos revisados fue el Pamidronat con un 

35%, el 3G Acido Zoledrónico con 30%, en menor medida Ibandronato, 

Etidronato, Clodronato con el 15% y el 10% respectivamente. 
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Causas de la osteonecrosis 

 
 

Gráfico # 3.  

 

 

 

Análisis: En los casos revisados de los artículos llegamos que la 

aparición de  la Osteonecrosis se presentó luego de la realización de una 

intervención dental quirúrgica, principalmente exodoncias. 

Otros factores incluyen el escaso espesor de la mucosa maxilar-

mandibular y la frecuente “agresión” a la que se ve sometido el hueso en 

forma de procedimientos quirúrgicos u odontológicos invasivos 
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Estadios evolutivos de la osteonecrosis 

 
 

 

Gráfico # 4. 

 

 

Análisis: En nuestra investigación encontramos que los pacientes en los 

casos clínicos presentaron una evolución de estadio II en un 80%, el 15% 

presento estadio III  y un 5% presento estadio I 

Estos pacientes en estadio II presenta en la cavidad oral una zona de 

tumefacción y enrojecimiento submandibular en relación con una zona de 

osteonecrosis en boca 
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Tratamiento de la osteonecrosis 

 
 

 

Gráfico # 5. 

 

Análisis: El tratamiento más utilizado por distintos autores fue la 

disminución de la dosis de bifosfonatos, junto a la administración de 

antibióticos, de preferencia se evitó las intervenciones quirúrgicas  

Recomienda cuidados locales con clorhexidina gel o solución, se agrega 

el uso de AINES y antibioterapia para evitar la infección, que es una de 

las causas de progresión de la lesión. Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg 

cada 8 horas, por un período de 15 días. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de haber hecho una revisión bibliográfica de los casos clínicos de 

una serie de pacientes con el diagnóstico de osteonecrosis de los 

maxilares, establezco las siguientes con conclusiones: 

 Para diagnosticar la posible aparición de la Osteonecrosis de los 

maxilares por administración de bifosfonatos, es necesario estudiar y 

relacionar la edad del paciente, la enfermedad de base, el tipo de 

bifosfonato, vía de administración, dosis, tiempo promedio de la 

medicación, así como todos aquellos factores locales y sistémicos 

que se pertenecen con la aparición de la entidad  

 La mayor incidencia se encuentra en mujeres, principalmente 

aparece en pacientes tratados con bifosfonatos intravenosos que 

padecen osteoporosis y que mantienen el tratamiento durante un 

periodo mayor a 24 meses. 

 Principalmente la aparición de la Osteonecrosis se produce después 

de la exodoncia de una pieza dental. 

 Los pacientes en su mayoría acuden a consulta cuando cruzan por 

el estadio II de evolución de la Osteonecrosis. 

 El tratamiento recurrente escogido por los diversos autores es el 

tratamiento conservador, no quirúrgico, antibiótico, acompañado de 

una disminución de la frecuencia de administración del bifosfonato, 

aunque si se realizó terapéutica quirúrgica, esta fue exclusiva para 

los pacientes que presentaban Osteonecrosis en estadio III   

 Los bifosfonatos se demuestran mayormente en pacientes de edad 

avanzada 

 Antes de comenzar una administración de bifosfonatos se debe 

realizar una interconsulta con el odontólogo y por ende seguir el 

protocolo recomendado. 

 La prevención es el mejor tratamiento para esta enfermedad, con 

una buena atención médico-odontólogo  



58 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Incluir dentro del pensum académico de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil como brindar atención a 

pacientes oncológico y con osteoporosis; ya que en la consulta 

llegan todo tipo de pacientes y se necesita estar con un buen 

aprendizaje  

 Realizar una buena exploración clínica y diagnostico en aquellos 

pacientes que llegan a las clínicas de la facultad piloto de 

odontología 

 Contratar un odontólogo residente en todos los hospitales en 

Ecuador, en donde se realice administración de bifosfonatos como 

tratamientos para enfermedades 

 Incluir dentro la historia clínica de los pacientes con osteonecrosis de 

los maxilares, la medicación con bifosfonatos que toma y datos 

referentes a la enfermedad, ya que esto nos va servir todo 

profesional en salud 

 Informar al paciente del riesgo inherente a la medicación que toma y 

acreditarlo mediante la firma del consentimiento informado.  

 Dar a conocer que si están tomando bifosfonatos por vía oral, el 

riesgo de osteonecrosis es menor que si los recibieran por vía 

intravenosa. 

 Aplicar la prevención de la osteonecrosis avascular, como mejor 

tratamiento para esta nueva entidad clínica.  
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Anexo 1. 

Osteonecrosis del maxilar inferior lado izquierdo 

 

Fuente: (Otero, 2011) 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Supuración crónica de la zona del incisivo lateral inferior izquierdo 

 

Fuente: (Otero, 2011) 
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Anexo 3. 

TAC muestra el secuestro en el interior de la mandíbula en la zona incisal 
izquierda. 

 

Fuente: (Otero, 2011) 

 

 

 

Anexo 4. 

Tiempos quirúrgicos de la extracción de las zonas necróticas. 

 

Fuente: (Otero, 2011) 
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Anexo 4. 

 Bifosfonatos orales 

 

Fuente: http://www.josepferre.com/ 

 

 

 

 

Anexo 5. 

Bifosfonatos intravenosos 

 

Fuente: http://www.josepferre.com/ 

http://www.josepferre.com/
http://www.josepferre.com/
http://www.josepferre.com/omedica/null
http://www.josepferre.com/omedica/null
http://www.josepferre.com/omedica/null
http://www.josepferre.com/omedica/null

