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RESUMEN 
Los bifosfonatos son fármacos utilizados para tratar enfermedades 
que producen resorción ósea como osteoporosis, osteopenia y 
cáncer en tejido óseo; inhibiendo la síntesis de osteoclastos e 
induce su apoptosis. Han sido utilizados en el área de la salud, sin 
embargo, fue hasta el año 2003 cuando el Dr. Robert Marx registró 
casos de osteonecrosis maxilar como efectos colaterales en 
pacientes que utilizaban estos fármacos. La osteonecrosis maxilar 
relacionada con bifosfonato se manifiesta clínicamente con una 
exposición ósea en la cavidad oral. Al principio es asintomática, pero 
se convierte en sintomática cuando se genera una infección 
secundaria o un traumatismo en el tejido blando adyacente u 
opuesto. La exposición al medio bucal y su variada flora, hacen que 
la lesión sea susceptible de infectarse. Esto ocurre en la mayoría de 
los casos, y trae consigo, dolor, secuestros óseos, y un avance 
progresivo de la pérdida ósea  en casos que comprometen extensas 
áreas de tejido, es posible observar inclusive fistulas cutáneas o 
exposición ósea extra oral. La mandíbula es más comúnmente 
afectada que el maxilar. Se dice que el origen de la lesión se debe a 
la baja tasa de recambio óseo y disminuida vascularización que 
generan los bifosfonatos, lo que conlleva una disminución en la 
capacidad de cicatrización y regeneración de los tejidos.  Debido a 
las consecuencias de los bifosfonatos se tuvo la necesidad de 
implementar un protocolo de atención odontológica para pacientes 
que consumen bifosfonatos y son atendidos en la clínica integral de 
la Facultad Piloto de Odontología. El diseño de la investigación no es 
experimental por cuanto se trata de una investigación de tipo 
bibliográfica que se basó en recopilar información de libros, sitios 
web, revistas científicas entre otros. 
PALABRAS CLAVE: Bifosfonato, Tratamiento con Bifosfonato, 
Bifosfonato en Odontología, Osteonecrosis  Maxilar. 
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ABSTRACT 

Bisphosphonates are drugs used to treat diseases that involve bone 

resorption such as osteoporosis, osteopenia and bone cancer; osteoclast 

inhibiting synthesis and induce apoptosis. They have been used in the 

area of health for about 5 decades, however, it was until 2003 when Dr. 

Robert Marx Osteonecrosis of the jaw registration as side effects in 

patients using these drugs. The bisphosphonate-related ONJ is 

manifested clinically with exposed bone in the oral cavity. At first it is 

asymptomatic but becomes symptomatic when a secondary infection or 

trauma to the soft tissue adjacent or opposite is generated. Exposure to 

the oral environment and its diverse flora, make the injury is susceptible to 

infection. This happens in most cases, and brings pain, bone 

sequestration, and progression of bone loss in cases where large areas of 

tissue compromise is possible cutaneous fistulas or even observe extra-

oral bone exposure. The mandible is more commonly affected than the 

maxilla. It is said that the origin of the injury is due to the low rate of bone 

turnover and decreased vascularization bisphosphonates generated, 

leading to a decrease in the ability of healing and tissue regeneration. 

Because the consequences of bisphosphonates the need to implement a 

protocol for dental care for patients taking bisphosphonates and are cared 

for in the comprehensive clinic Pilot School of Dentistry was held. The 

research design is not experimental because it is a kind bibliographic 

research was based on gathering information from books, websites, 

scientific journals and others. 

Keywords: bisphosphonate, bisphosphonate therapy, dental 

bisphosphonates, osteonecrosis of the jaw. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es preciso tener algunas nociones prácticas claras sobre los pacientes 

que están tomando bifosfonatos. El principal problema no lo representan 

aquellos individuos aquejados de enfermedades graves como mieloma, 

metástasis óseas de cánceres en quienes se administran bifosfonatos por 

vía parenteral. Estos son casos poco frecuentes y, en el contexto de su 

grave patología, la necrosis mandibular no es su peor problema.  

La principal preocupación para el dentista deben representar las personas 

sanas a las que se administra bifosfonatos por vía oral para prevenir la 

osteoporosis, la vida media de los bifosfonatos en el torrente sanguíneo 

es muy corta y oscila entre los 30mn. Y las 2 horas pero una vez 

absorbidos por el tejido óseo, pueden persistir durante más de 10 años en 

los tejidos esqueléticos. Es importante informar al paciente del riesgo de 

los bifosfonatos; ante cualquier intervención quirúrgica. 

Mientras no se exponga el medio oral, el cuadro es asintomático, pero si 

este hueso se expone e infecta aparece dolor y supuración. El tratamiento 

quirúrgico de esta situación solo sirve para agravar el cuadro, de modo 

que de nuevo el hueso expuesto se infecta y el dolor y la supuración 

persisten, con cada vez menos mandíbula residual. 

La elaboración de este trabajo es importante debido a la falta de 

conocimiento y experiencia de los estudiantes de pre grado en la facultad 

de odontología incluso de profesionales en el área sobre la atención que 

deben de llevar los pacientes que consumen bifosfonatos por este motivo 

se tiene la necesidad de implementar un protocolo de atención 

odontológica para tener éxito en los pacientes que son atendidos en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología que puedan presentar este 

tipo de complicación. 

El presente trabajo tiene como objetivo Implementar un protocolo de 

atención odontológico para pacientes que consumen bifosfonatos y que 
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son atendidos en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, 

periodo lectivo 2014 – 2015. El mismo se desarrolla en tres capítulos 

debidamente estructurados. 

 

Capítulo I: Describe el planteamiento del problema, se lo analiza y se 

trata de llegar a un punto de partida del cual se deba de resolver los 

diferentes problemas que nos planteamos. 

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, área, lugar y periodo así como la formulación de 

objetivos, justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II: Dentro del marco teórico se expone sus antecedentes, se 

emplea un marco teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales, bases teóricas, conceptual y 

legal, lo cual orienta nuestra búsqueda interrelacionada con las preguntas 

de investigación, se formulan las variables; independiente, dependiente 

para su operacionalización. 

 

Capitulo III: permite desarrollar el trabajo de titulación. En él se muestran 

aspectos como el tipo de investigación, las técnicas, métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas se las realiza con el 

sistema APA lo que permite detallar con precisión cada uno de los textos, 

documentos y folletos consultados como referente científico. 

 



 

3 
 

CAPITULO I                                                                                           
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

bifosfonato y la osteonecrosis de los maxilares (ONM). 

La Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, publico en el año 

2007; como primer punto sobre el riesgo que existe en pacientes que 

hacen uso de bifosfonato de desarrollar ONM. Como segundo punto, 

directriz de los clínicos con respecto al diagnóstico diferencial de la ONM 

en pacientes con historia de tratamiento de bifosfonato por vía 

intravenosa o vía oral. Por último, señalan sobre las medidas preventivas 

al momento de tratar un paciente que haga uso de estas drogas. 

Este estudio se realiza con el fin de alertar sobre una posible 

complicación en pacientes que utilizan bifosfonato. Por tal motivo se 

quiere dar a conocer sobre medidas preventivas para aquellos pacientes 

que serán sometidos o están en tratamiento con bifosfonato lo cual nos 

ayudara a decidir sobre la ejecución o no de ciertos tratamientos 

odontológicos. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los bifosfonatos; son fármacos, de gran utilidad en el tratamiento de 

ciertas enfermedades metabólicas óseas. Son medicamentos empleados 

en el tratamiento del mieloma múltiple, las metástasis óseas y la 

hipercalcemia maligna, así como en la prevención y tratamiento de 

enfermedades del sistema óseo esquelético como la enfermedad de 

Paget  y la osteoporosis. La vida media de los bifosfonatos en el torrente 

sanguíneo es muy corta y oscila entre los 30mn. y las 2 horas pero una 

vez absorbidos por el tejido óseo, pueden persistir durante más de 10 

años en los tejidos esqueléticos.  
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Es importante informar al paciente del riesgo de los bifosfonatos; ante 

cualquier  intervención quirúrgica. Los bifosfonatos a veces pueden 

causar un efecto secundario poco común, pero grave, que es la 

osteonecrosis mandibular, una afección en la que las células de la 

mandíbula comienzan a morir. Los investigadores creen que la 

osteonecrosis mandibular podría ocurrir porque los bifosfonatos impiden 

que el organismo repare el daño microscópico en la mandíbula que puede 

presentarse debido a tratamientos dentales de rutina o al desgaste diario, 

pero aún no está claro por qué les sucede a algunas personas y no a 

otras. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo tratar odontológicamente a los pacientes dependientes del BF? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Protocolo de atención odontológica de pacientes que consumen 

bifosfonatos. 

Objeto de estudio: Protocolo de atención odontológica 

Campo de acción: Pacientes que consumen bifosfonatos. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Qué son los bifosfonatos? 

¿Cuál es el principal problema en los pacientes que consumen BF? 

¿Cuáles son los efectos adversos y complicaciones debido a los BF?  

¿Cuál es el tratamiento para pacientes que reciben o van a recibir BF? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un protocolo de atención odontológico para pacientes que 

consumen bifosfonatos y que son atendidos en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, periodo lectivo 2014 – 2015. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar qué son los bifosfonatos 

Definir el principal problema en los pacientes que consumen bifosfonatos 

Describir cuáles son los efectos adversos y complicaciones debido a los 

bifosfonatos 

Delimitar el tratamiento para pacientes que reciben o van a recibir 

bifosfonatos 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Debido a la falta de conocimiento y experiencia de la mayoría de los 

estudiantes de odontología incluso de los profesionales en el área sobre 

la atención de pacientes que consumen bifosfonatos se tiene la necesidad 

de implementar el protocolo de atención odontológica para tener éxito en 

los pacientes que son atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología que puedan presentar este tipo de problema. 

 

Relevancia social 

Con estos resultados nos beneficiamos tanto el profesional como la 

población, el profesional porque podrá conocer cómo llevar a cabo un 

protocolo de atención adecuado para pacientes que consumen 

bifosfonato. El beneficio para la población porque podrían ser atendidos 

en las diferentes área de odontología y así poder tener éxito en el 

tratamiento que se le realice. 
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Implicaciones prácticas 

Con el inicio de esta investigación podemos incentivar a futuros 

profesionales y estudiantes a profundizar más sobre el tema y encontrar 

una mejor manera de atender a los pacientes que se encuentran con 

terapia de bifosfonato. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de odontología no conoce que son los 

bifosfonatos y que efectos secundarios puede causar en el maxilar. 

Evidente: nos permite evidenciar el problema que tienen los estudiantes 

al no saber un protocolo adecuado para la atención de pacientes que 

consumen bifosfonato 

Concreto: Tratar de determinar un protocolo que pueda ser llevado a 

cabo para la atención de pacientes que consumen bifosfonatos 

Relevante: porque podemos implementar un protocolo de atención para 

los pacientes que están bajo terapia de bifosfonato. 

Original: Tiene un nuevo enfoque que nos permite llegar establecer un 

protocolo útil al momento de atender un paciente que consume 

bifosfonato. 

Factible: La realización de este trabajo de investigación es factible 

porque se desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, en clínica integral, sitios web, artículos científicos. 
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CAPITULO II                                                                     

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

La osteonecrosis de maxilares inducida por bifosfonatos (ONMIB) es una 

patología que fue descrita  en el año 2003 por el Dr. Robert Marx, quien 

publica un documento en el que denuncia 36 casos de necrosis ósea, en 

ese entonces, avascular, en los maxilares de pacientes que estaban o 

estuvieron en tratamiento con zometa o aredia. Observó condiciones 

asociadas a la avascularidad ósea, tales como abscesos, algias dentales, 

puntos dolorosos asociados a prótesis y osteomielitis.  (Marx, 2003.)    

En el año de 1865, el Prof. Fleisch y colaboradores observaron que el 

pirofosfato llevaba cristales de fosfato para el calcio impidiendo la 

formación de cristales y disolución in vitro. En colaboración con los Drs. 

Francis y Rusell, mostraron que los análogos de los pirofosfatos, 

bifosfonatos, denominados en la época como difosfonatos, interactuaban 

de forma similar al fosfato de calcio in vitro, inhibiendo tanto la 

mineralización como la reabsorción ósea animal (Fleish et al., 1969). 

Otolina et al., (2005) realiza una revisión retrospectiva de 5 pacientes que 

hacían uso de bifosfonatos y que desarrollaron ONM. Todos estos 

pacientes también presentaban historia previa de extracción dental. Los 

diagnósticos de ONM se han asociado fuertemente con tratamientos 

odontológicos, especialmente con exodoncias. La gravedad de la 

enfermedad determina la necesidad de realizar diagnósticos precoces, 

donde el uso de exámenes de imágenes podría ser trascendente. (Otolina 

et al., 2005).                     

Chaves Netto et al., (2007) reportaron un caso clínico de ONM, posterior a 

la colocación de implantes dentales en una paciente que hacía uso de 

bifosfonatos. Señalaban que la paciente padecía de artritis reumatoide por 

15 años, con manifestaciones en diversas articulaciones, haciendo uso 
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crónico de diferentes drogas para su condición, incluyendo el actonel 

(rizedronato sódico) 35mg, una dosis por semana por 2 años. El 

tratamiento adoptado en este caso, fue enjuague diario con clorexidina al 

0,12% y controles clínicos. Posterior a 12 meses de seguimiento, los 

implantes fueron retirados manualmente por el odontólogo, manteniendo 

el tratamiento con la clorexidina 0,12%; finalmente, una prótesis total 

inferior permitió resolver la rehabilitación oral de la paciente. (Chaves 

Netto et al., 2007)           

La remoción del hueso necrótico puede en algunas situaciones agravar el 

cuadro clínico. Estudios recientes han asociado factores de crecimiento 

como plasma rico en plaqueta durante esta técnica 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. Posteriormente es colocado el plasma rico en 

plaqueta y finalmente se sutura la mucosa. (Curi, 2007).     

Reportaron que de 101 pacientes diagnosticados con ONMIB, el 84% 

tenía tratamiento con bifosfonatos intravenosos.  A pesar que los 

bifosfonatos intravenosos comienzan a producir sus efectos unos días 

después de su aplicación, el efecto de los bifosfonatos orales se da hasta 

unas semanas después de la ingesta; esto por su tasa de absorción 

comparativamente más lenta. (Lazarovici et al., 2010). 

Un rango de pacientes afectados con ONMIB que abarca desde el 0.34% 

en estudios poblacionales hasta 10% en estudios de grupos específicos, 

como en pacientes con mieloma múltiple y tratamiento parenteral de 

bifosfonatos. Sin embargo, el primer paso en la prevención de la ONMIB 

recae en prescribir correctamente los bifosfonatos, según las necesidades 

reales de cada paciente (Pattel 2010).          

Actualmente, no existe un tratamiento efectivo y definitivo para los casos 

de osteonecrosis. Algunos responden con antibioterapia, siendo útil las 

penicilinas asociadas con inhibidores de la penicilinasis, conjuntamente 



 

9 
 

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

menores de secuestros óseos. En esta técnica el hueso necrótico debe 

ser removido hasta el área donde el tejido óseo estuviese con presencia 

de vascularización (Migliorati, 2005).       

La osteonecrosis maxilar secundaria a bifosfonatos es un cuadro clínico 

de  importante repercusión para el paciente, cuya incidencia aumentará 

en los  próximos años, y cuyas medidas preventivas y terapéuticas deben 

ser  conocidas por los especialistas que traten a estos pacientes. La 

prevención de  la ONAIB es el mejor tratamiento, de allí la importancia de 

que cada paciente  sea sometido a control odontológico antes de la 

medicación con bisfosfonato. (Fung E. y Harper R.P, 2009). 

La incidencia de la osteonecrosis asociada a  bifosfonatos de la 

mandíbula y factores de riesgo concomitantes; y los  dentistas han 

cuestionado la forma de manejar la atención de los pacientes que  

recibieron terapia de bifosfonatos orales.  Expertos panelistas fueron 

seleccionados por la Asociación Dental Americana  del Consejo de 

Asuntos Científicos sobre la base de su experiencia en la  materia y en 

sus respectivas especialidades médicas o dentales, y el grupo se  

encarga de elaborar directrices para el tratamiento de estos pacientes, así  

como dentistas basándose en una revisión exhaustiva de la literatura 

disponible  relativa a la utilización de bifosfonatos y la osteonecrosis de la 

mandíbula. (La A.D.A. 2009). 

La Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, público en el año 

2007, un artículo en relación a bifosfonato y osteonecrosis de los 

maxilares. El propósito fue establecer criterios y proporcionar directrices al 

respecto. Como primer punto la AACOM describe sobre el riesgo que 

existe en pacientes que hacen uso de bifosfonato de desarrollar ONM. 

Como segundo punto, directrices de los clínicos con respecto al 

diagnóstico diferencial de la ONM en pacientes con historia del 

tratamiento de bifosfonato por vía intravenosa o vía oral.  
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Por último, señalan sobre las medidas preventivas al momento de tratar 

un paciente que haga uso de estas drogas. El tratamiento odontológico de 

los pacientes que están en tratamiento con bifosfonato o que iniciaran el 

uso de los mismos permitirá actuar de manera preventiva. Si el paciente 

manifiesta la lesión del mismo será tratado dependiendo del estado actual 

de la enfermedad. (AACOM, 2007)           

Berenson 1998 observó que el uso de pamidronato mejoraba la 

supervivencia y disminuía las complicaciones óseas. Este y otros estudios 

llevaron a propugnar el uso de estas drogas de forma indefinida. 

(Berenson, 1998). 

Wang et al describe el caso de 3 pacientes del sexo femenino que 

recibieron quimioterapia para el tratamiento de cáncer de mama con 

metástasis, 2 pacientes desarrollaron necrosis óseas subsecuentes a 

procedimientos dentales y 1 paciente desarrollo espontáneamente 

osteonecrosis en el maxilar. Este autor relata que la osteonecrosis fue 

causada por la quimioterapia con docetaxel y paclitaxel, sin embargo en 

un reporte posterior sobre la relación de los bifosfonatos con la ONM los 

autores revelan que 3 pacientes fueron tratados con bifosfonato. (Wang et 

al. 2003). 

Ruggiero et al 2004 reporta una revisión de 63 pacientes que habían 

recibido tratamiento con bifosfonato intravenosos y pacientes que estaban 

en tratamiento crónico con bifosfonato oral. De estos 63 pacientes, 28 

presentaban mieloma múltiple; 20 pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama; 3 presentaban cáncer de pulmón; 3 con cáncer de próstata; 1 

presentaba plasmacitoma; 1 paciente con diagnóstico de leucemia y los 

otros 7 pacientes con diagnóstico de osteoporosis. En este estudio el 

autor reporta que 39 pacientes presentaron osteonecrosis de la 

mandíbula y 23 en el maxilar siendo que un paciente presento 

osteonecrosis tanto en el maxilar como en la mandíbula. (Ruggiero et al, 

2004). 



 

11 
 

Bagan et al 2005 público una serie de 10 pacientes que presentaron 

osteonecrosis mandibular posterior al tratamiento de cáncer con 

quimioterapia. Estos autores relataron que el 50% de los casos de 

osteonecrosis fue localizado en el maxilar. En la mayoría de los casos 

esta lesión fue precedida por extracciones dentales. (Bagan et al, 2005). 

Durie et al 2005 publico los resultados de una revisión realizada por la 

Fundación Internacional Mieloma, sobre los factores de riesgo de la 

osteonecrosis de los maxilares. Un total de 1.203 pacientes, 904 con 

mieloma múltiple y 299 con cáncer de mama participaron en la revisión. 

Estos autores determinaron que 62 pacientes con mieloma múltiple 

presentaban osteonecrosis de los maxilares mientras que 54 pacientes 

con indicio de presentar la lesión. En los pacientes con cáncer de mama 

13 pacientes presentaban ONM y 23 pacientes con sospecha de 

presentar la lesión. (Durie et al, 2005). 

Chiandussi et al 2006, relata sobre la importancia de realizar un 

diagnóstico clínico y por imágenes en aquellos pacientes que presentan 

ONM asociada a bifosfonato. Identificar precozmente la lesión permitirá 

establecer un tratamiento adecuado evitando mayores consecuencias. 

Estos autores realizaron un estudio de 11 pacientes que presentaban 

ONM asociado a bifosfonato y los cuales fueron sometidos a exámenes  

de imagen (radiografía convencional, tomografía computarizada, 

resonancia magnética y Tc-MDP3-phase) con la finalidad de describir la 

lesión. Como resultado, la radiografía convencional y la tomografía 

computarizada exhiben lesiones osteoliticas a nivel del hueso cortical, en 

la resonancia magnética se observa un aspecto característico de 

osteonecrosis y edema en el tejido blando. La tomografía computarizada y 

la resonancia magnética fueron muy útiles para definir la extensión de la 

lesión. (Chiandussi etal, 2006). 
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Kumar et al 2007, reportan 3 casos de pacientes con ONM, describen los 

resultados de tratamientos y morbilidad de los mismos. Estos casos 

presentan estudios de imágenes comúnmente usados en la odontología: 

radiografía panorámica y tomografía computarizada. El uso de los 

exámenes de imágenes puede permitir detectar precozmente esta lesión 

estableciéndose así un tratamiento adecuado. Estos autores señalan 

sobre el peligro de realizar procedimientos dentales invasivos en 

pacientes que reciben bifosfonato. (Kumar et al, 2007). 

Kamaishi y cols. Publicaron en el 2007 una serie de 31 casos de los 

cuales 18 eran diabético o tenían una alteración de glucosa en ayunas, 

mientras que en el grupo control, constituidos por pacientes oncológicos 

tratados con bifosfonatos y sin ONM, la prevalencia de diabetes fue del 

12% y en la población general del 16%. De estos pacientes 2 casos, no 

existía neoplasia como enfermedad de base (1 osteoporosis y 1 artritis 

reumatoide). Los autores concluyen que la diabetes puede ser un factor 

de riesgo para la ONM y sugieren posibles mecanismos fisiopatológicos 

por lo que la diabetes puede incrementar el efecto de los bifosfonatos. 

(Kamaishi y cols, 2007). 

El grupo de trabajo en ONM de la American Society for Bone and Mineral 

Research (ASBMR) realizo una revisión de los casos de ONM publicados 

en el PubMed y Medline y encontraron un total de 57 casos de ONM en 

pacientes tratados con bifosfonatos para la osteoporosis y 7 casos en 

pacientes afectos de enfermedad de Paget. De los 57 casos de 

osteoporosis, la mayor parte de los pacientes habían recibido 

alendronato, 2 risedronato, 1 una combinación de alendronato y 

risedronato y 2 pamidronato o zoledronato iv. La conclusión del grupo de 

trabajo fue que el riesgo de ONM asociado a la terapia con bifosfonato 

para la osteoporosis era de entre 1/10.000 y 1/100.000 

pacientes/tratamiento y año. (ASBMR). 
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En el estudio HORIZON, que es el pivotal para el ácido zoledrónico se 

recogieron posibles casos de ONM. Este estudio fue realizado en 7.736 

mujeres y se administraron 5mg de zoledronato al grupo tratado y placebo 

al grupo control con un suplemento de calcio y vitamina D en ambos 

grupos. Al finalizar el estudio se recogieron 2 casos  de ONM uno en cada 

grupo, por lo que se concluyó que el ácido zoledrónico a la dosis que se 

utiliza para el tratamiento de la osteoporosis (5mg iv anuales) no 

incrementa el riesgo de ONM. (Horizon).  

La Asociación Americana de Medicina Oral público en diciembre del 2005 

un documento de posición en el que indicaba que los pacientes que 

tenían riesgo de desarrollar una ONM eran aquellos que sufrían un 

mieloma múltiple o pacientes con cáncer metastásico en los que se 

utilizaban bifosfonato iv, pero también en pacientes que recibían 

bifosfonato para la osteoporosis. Reconocían la ausencia de guías 

clínicas basadas en la evidencia y que las existentes se habían basado en 

las opiniones de los expertos. (AAMO, 2005).  

La Asociación Canadiense de Cirujanos Orales y Maxilofaciales público 

un documento de posición en 2008. En este documento se presta mucha 

atención al estado previo de la higiene bucal del paciente. En los 

pacientes con una adecuada salud oral, los autores indican que no existe 

ningún problema para que se inicie un tratamiento con bifosfonatos, ya 

sean orales o intravenosos, debiendo realizarse un seguimiento 

semestral. Si el cuidado preventivo de la boca no se ha realizado o si 

existe una urgencia dental, estos problemas pueden resolverse antes de 

comenzar el tratamiento con bifosfonato.  
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Si los pacientes ya están recibiendo BF y presentan una verdadera 

emergencia dental, la cirugía invasiva no debe retrasarse, aunque debe 

considerarse suspender el BF durante el periodo de cicatrización. Para los 

pacientes que requieren un tratamiento invasivo dental no urgente, debe 

interrumpirse el BF varios meses antes de la intervención hasta que se 

produzca la cicatrización. Sin embargo, no disponemos de estudios 

clínicos que orienten sobre la conveniencia o no, o sobre la duración, de 

esta interrupción del tratamiento. (CAOMS, 2008). 

Los ensayos clínicos previos a la comercialización y utilización de estos 

fármacos no habían detectado estos efectos secundarios y ante el 

incremento de publicaciones sobre las necrosis en los maxilares a nivel 

mundial, en el 2004 la empresa Novartis junto con la Food and Drug 

Administration realizan un comunicado alertando sobre el posible efecto 

de los BF y modifican las recomendaciones en el empleo de zometa y 

aredia. (Novartis y FDA, 2004).                                                             

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 BIFOSFONATOS. 

Los bifosfonatos son fármacos utilizados para tratar enfermedades que 

producen resorción ósea como osteoporosis, osteopenia y cáncer en 

tejido óseo; inhibiendo la síntesis de osteoclastos e inducen su apoptosis. 

Han sido utilizados en el área de la salud durante 5 décadas 

aproximadamente, sin embargo, fue hasta el año 2003 cuando el doctor 

Robert Marx registro casos de osteonecrosis maxilar como efectos 

colaterales en pacientes que utilizaban estos fármacos. 

                      

Los bifosfonatos presentan en su composición química 2 átomos de 

fósforos unidos a 1 átomo de carbono (p-c-p). Esta estructura le confiere 

una resistencia a la hidrolisis enzimática y les permite fijarse con gran 

avidez a la superficie de los cristales de hidroxiapatita con una rápida y 

eficiente unión del fármaco a la superficie mineral ósea. Su acción 
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primordial consiste en inhibir la resorción ósea mediante la supresión de 

la actividad de los osteoclastos.  

     

La habilidad de los bifosfonatos para unirse a los cristales y prevenir su 

disolución fue reforzada, cuando el sitio R1 de su estructura química fue 

modificado introduciéndole un grupo hidroxilo (en el caso de Etidronato), o 

un átomo de halógeno tales como el cloro (en el caso del Clodronato). 

Esto se debe, al menos en parte, al hecho de que la presencia del grupo 

hidroxilo en la posición R1 aumenta la afinidad por el calcio; la marcada 

selectividad de los bifosfonatos por el hueso más que por otros tejidos le 

da valor en la práctica clínica. Los de última generación representan los 

más potentes bifosfonatos ya que en su estructura química contienen 

nitrógeno, como el Alendronato y Risendronato. La estructura general de 

los bifosfonatos es bastante fácil de modificar, por lo que las diferentes 

generaciones varían mucho dependiendo de sus características 

biológicas, terapéuticas y toxicológicas. 

 

Sin embargo, la mayoría de los casos reportados en la literatura de 

pacientes con ONMIB, están asociados a tratamiento con bifosfonatos 

intravenosos: del 77% al 97.5% de los casos. Específicamente Marx et al, 

reportaron que 97.5% de los casos de ONMIB se dio posterior a la terapia 

intravenosa de bifosfonatos, Ruggiero et al, reportan el 89%, Mavrokokki 

et al, reportan el 77%; mientras que Abu-Id et al, reportan el 96.3%. En un 

estudio de 2010 Lazarovici et al, reportaron que de 101 pacientes 

diagnosticados con ONMIB, el 84% tenía tratamiento con bifosfonatos 

intravenosos. (Lazarovici et al. 2010). 

 

La eficacia clínica de los bifosfonatos orales para el tratamiento de 

osteopenia/osteoporosis ha sido muy bien establecida y se refleja en el 

hecho que más de 190 millones de prescripciones de bifosfonatos orales 

se han dado a nivel mundial. Pacientes recibiendo bifosfonatos orales 

tienen un riesgo considerablemente más bajo de padecer ONMIB, que 



 

16 
 

pacientes con cáncer tratados con dosis mensuales de bifosfonatos IV. 

De acuerdo con la información de los creadores de alendronato (Merck, 

Whitehouse Station, N.J.), la incidencia calculada de ONMIB es de 

0.7/100,000 persona-año de exposición. Esto se derivó del número de 

casos reportados (no confirmados) que se consideraron eran 

representativos de ONMIB, dividido por el número de píldoras de 

alendronato prescritas desde la aprobación de la droga y convertido al 

número de pacientes-año. Aunque hasta la fecha, esta es la mejor 

información recaudada, podría existir información importante no reportada 

que no ha sido confirmada. Datos de vigilancia de Australia, estimaron 

que la incidencia de ONMIB para pacientes tratados con alendronato es 

de 0.01% a 0.04%. En un estudio de encuestas de más de 13,000 

miembros de Kaiser-Permanente, la prevalencia de ONMIB en pacientes 

recibiendo terapia por largo tiempo de bifosfonatos orales se reportó en 

0.06%(1:1,700). (Ruggiero et al., 2009). 

 

Los bifosfonatos orales, utilizados más ampliamente que los intravenosos, 

se prescriben como parte del tratamiento para enfermedades metabólicas 

óseas, especialmente en osteopenia y osteoporosis. Los intravenosos se 

utilizan en tratamientos para hipercalcemias severas, que amenazan la 

vida de los pacientes causadas por malignidades, como el mieloma 

múltiple, metástasis óseas, etc. (Lazarovici et al., 2010) 

 

A pesar que los bifosfonatos intravenosos comienzan a producir sus 

efectos unos días después de su aplicación, el efecto de los bifosfonatos 

orales se da hasta unas semanas después de la primera ingesta; esto por 

su tasa de absorción comparativamente más lenta. (Lazarovici et al., 

2010). 

 

Con la información disponible, se concluye que el riesgo de ONMIB de 

pacientes que reciben bifosfonatos IV, es significativamente más alto que 

el riesgo de pacientes que consumen bifosfonatos orales. Sin embargo, 
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dado el gran número de pacientes que reciben estos como parte del 

tratamiento para su osteoporosis/osteopenia, es más probable que los 

odontólogos encuentren pacientes con ONMIB ahora y en el futuro con 

este tipo de proceso. El riesgo que se manifieste aumenta con el tiempo 

que lleve el paciente ingiriendo estos fármacos, ya que la concentración 

en el hueso aumenta con el paso del tiempo y la única forma conocida de 

excreción es cuando los osteoclastos realizan la resorción y al incorporar 

los bifosfonatos en el citoplasma sufren apoptosis. (Marx, 2007).  

 

Es importante determinar precisamente la incidencia de ONMIB de esta 

población y analizar el riesgo al uso prolongado (más de tres años) de los 

bifosfonatos orales. La baja prevalencia de ONMIB en pacientes con 

osteoporosis por ahora, dispone un desafío importante para futuras 

pruebas clínicas dirigidas al establecimiento de datos precisos sobre la 

incidencia.(Ruggiero et al. 2009). 

 

Los bifosfonatos más potentes y más utilizados son los de tercera 

generación, siendo los más empleados el pamidronato (aredia) y el ácido 

zoledrónico (zometa). Ambos se administran tan solo por vía sistémica. 

 

Alendronato. Fosamax, produce incrementos en la densidad mineral ósea 

que se pueden observar transcurridos tan solo 6 meses del inicio de la 

terapia. Alendronato, administrado en régimen de dosificación de 70mg 

una vez a la semana, es un bisfosfonato que está indicado únicamente en 

el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica. Actualmente ha 

demostrado en ensayos clínicos aleatorios que reduce la incidencia de 

fracturas osteoporóticas, incluidas las de cadera. 

Pamidronato. Es uno de los más potentes y se emplea para disminuir el 

dolor producido por la metástasis ósea asociada al cáncer de mama y al 

mieloma múltiple. Solamente se administra de forma intravenosa a dosis 

entre 60-90mg en perfusión durante 2 horas. Se ha demostrado que 
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reduce y retrasa la aparición de complicaciones esqueléticas como el 

dolor óseo, las fracturas patológicas y la hipercalcemia. 

Ácido zoledrónico. Zometa, es unas 850 veces más potente que el 

pamidronato, su concentración a nivel óseo es muchísimo más elevada 

que en plasma y sus niveles descienden lentamente a partir de los 6 

meses. Se administra en perfusión intravenosa y debido al riesgo del 

deterioro significativo en la función renal, la dosis única no debe exceder 

los 4mg y la duración de la infusión no debe ser inferior a 15 minutos. No 

está recomendado en pacientes que presenten daño renal grave ni debe 

utilizarse durante el embarazo. (J.L. del Castillo y cols 2007)                               

 

2.2.2 FISIOPATOLOGIA  

 

Llama la atención que estas lesiones como áreas de exposición osea con 

o sin dolor, presencia de una o varias fistulas con o sin exposición de 

hueso, o alveolos expuestos en los cuales no se formó el coagulo 

después de una exodoncia, aparezcan exclusivamente en los maxilares y 

no en otros huesos. Se cree que varios factores confluirían para ello. El 

primero sería en la cavidad bucal es la única región que expone tejido 

óseo al medio externo, vía surco gingival. Además los huesos maxilares 

están sometidos a un gran estrés funcional constantemente, lo que 

fisiológicamente los obliga a una acelerada tasa de recambio óseo, 

superior a la de cualquier otro hueso. Más aun, procesos patológicos 

odontogénicos o un acto quirúrgico, exigen para una adecuada 

recuperación que la velocidad del recambio y remodelación ósea 

aumenten.  

Sin embargo, individuos sometidos por tiempo prolongado a altas dosis de 

BF, sufren una potente inhibición de la acción osteoclástica, lo que genera 

una disminución excesiva en la velocidad del recambio y remodelación 

ósea. Junto a ello, las propiedades antiangiogénicas de los BF limitan 

más aun estos procesos. En consecuencia, estaremos frente a un hueso 

con baja tasa de recambio, con pérdida de vascularización y que posee 
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una capacidad de regeneración y cicatrización limitada. Se propone que 

este conjunto de elementos, explicarían la aparición de las lesiones 

osteonecróticas. (Cisterna C, Yanine N, Gonzales C, Villanueva J, 2008). 

           

2.2.3. ETIOPATOGENIA 

 

La etiopatogenia de la ONM se desconoce. No obstante, se ha descrito 

una serie de factores relacionados con esta enfermedad. 

- Alteración de la inmunidad y de los mecanismos reparadores, debidos a 

neoplasias. 

- Compromiso vascular  

- Bajo recambio óseo 

- Toxicidad ósea de los bifosfonatos 

- Toxicidad de los bifosfonatos en los tejidos blandos 

- Otros      

 

2.2.3.1 Alteración de la inmunidad de los mecanismos reparadores, 

debidos a la neoplasia. 

 

En más del 95% de los pacientes con ONM existe una neoplasia como 

enfermedad de base. Cuando existen metástasis, la enfermedad 

neoplásica por si misma incrementa el riesgo de infección y se asocia a 

una alteración en la curación de tejidos. Por otra parte, los pacientes con 

neoplasias suelen recibir medicación con efecto inhibidor  sobre la 

humanidad, 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 ONM existe un importante 

componente infeccioso, sobre todo por el Actinomyces.      
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2.2.3.2 Compromiso vascular 

 

Dado que a la enfermedad se la ha dominado ONM, se ha estipulado que 

el compromiso vascular era una de las claves en su etiopatogenia. 

Aunque no conocemos la etiología de la ONM, si sabemos que en la 

reducción de la vascularización que existe en mayor o menor medida no 

es el único factor etiopatogenico. Hansen ha informado de la normalidad 

del patrón vascular en 7 de 8 biopsias de pacientes con ONM, hallazgos 

similares a los descritos por otros autores.  

Por alguna razón, ha habido tendencia a equiparar la ONM 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 ONM se produce una alteración de 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 ONM.     

 

2.2.3.3 Bajo recambio óseo 

 

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

etiopatogenico que contribuiría al desarrollo de la ONM. De esta forma se 

postula la hipótesis de que los bifosfonatos, que actúan inhibiendo la 

reabsorción ósea, al utilizarse a dosis muy elevadas en los pacientes 

neoplásicos 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. En los estudios histopatológicos óseos de 

pacientes con ONM no se ha observado hueso congelado. Varios autores 

han descrito la existencia de resorción activa en más de la mitad de los 
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pacientes con ONM. Buscando similitud con otras enfermedades óseas, 

en el hiperparatiroidismo primario no se han descrito casos de ONM, pero 

en la osteopretosis si se han publicado algunos casos de osteomielitis y 

osteonecrosis. En estos casos se ha atribuido el desarrollo de estas 

lesiones a la obliteración de la medula ósea por el hueso esclerótico. 

(SEIOMM, 2009)       

2.2.3.4 Toxicidad ósea de los bifosfonatos. 

 

(Henríquez S, et al. 2009) Los bifosfonatos son fármacos cuya acción 

sobre el remodelado óseo es inhibir la actividad de los osteoclastos. Por 

ello se ha pensado que la ONM podría constituir una manifestación ósea 

de esta supresión del remodelado óseo, máxime cuando se utilizan a 

dosis muy elevadas. Estudios histológicos realizados en pacientes con 

ONM 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. 

 

Como la ONM 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 ONM 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. 
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En otro estudio, Abrahamsen y cols. Describen que más de  años de 

tratamiento con alendronato no aumenta el riesgo de fractura de fémur. 

2.2.3.5 Toxicidad de los bifosfonatos en los tejidos blandos 

(Henríquez S, et al. 2009) 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 Tγ,. Se han descrito 

efectos similares en otras células, como macrófagos, células endoteliales, 

células tumorales y osteoblastos. 

 

Estos efectos 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 cultivo28. 

En los macrófagos y otras células, los bifosfonatos penetran en las 

mismas por un proceso de endocitosis29 que es unidireccional, y que al 

no existir un mecanismo para eliminar este fármaco, conduciría a su 

acumulación. 

 

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 
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representa una toxicidad por contacto similar a las ulceraciones orales 

observadas el chupar los comprimidos de bifosfonatos. 

 

2.2.4 MECANISMO DE ACCIÓN 

 

El mecanismo mediante el cual los bifosfonatos inhiben la reabsorción 

ósea no está totalmente esclarecido. Se sabe que los bifosfonatos son 

incorporados por los tejidos mineralizados y son liberados durante la 

reabsorción producida por el recambio fisiológico del tejido óseo. En ese 

momento son internalizados por los osteoclastos. Cuando los bifosfonatos 

internalizados no son nitrogenados, el osteoclasto lo transforma en un 

análogo del ATP. Esta molécula inhibe las enzimas intracelulares ATP 

dependientes, lo que induce la apoptosis del osteoclasto. Los BF 

nitrogenados, además de inhibir las enzimas ATP dependientes, bloquean 

la ruta del mevalonato, responsable de la síntesis del colesterol. La 

inhibición de la ruta del mevalonato altera el citoesqueleto del osteoclasto, 

impidiéndole el transporte de vesículas intracelulares. Esto a su vez, 

imposibilita la formación del borde rizado, estructura esencial para la 

reabsorción ósea. (Cisterna C, Yanine N, Gonzales C, Villanueva J, 

2008). 

            

Otros autores mencionan que el mecanismo de acción de los BF depende 

de la presencia o ausencia de una molécula de nitrógeno en su estructura 

bioactiva. Los no nitrogenados producen toxicidad celular directa al ser 

metabolizados intracelularmente a sustancias toxicas. En cambio, los 

compuestos nitrogenados producen, mediante la inhibición de vías 

metabólicas específicas de los osteoclastos, la inactivación de estas 

células y su apoptosis temprana. A nivel tisular los BF inhiben la resorción 

ósea y disminuyen el recambio óseo.  

 

El grado de alteración de la formación del hueso está relacionado con sus 

efectos sobre el recambio óseo, el cual se encuentra estrechamente 
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asociado con la formación del hueso. A nivel celular actúan sobre los 

osteoclastos y pueden afectar su función mediante la inhibición del 

reclutamiento, disminución de su vida media y alteración de la actividad 

osteoclástica en la superficie ósea. A nivel molecular, se ha postulado que 

podrían modular la función de los osteoclastos mediante su interacción 

con un receptor celular o con una enzima intracelular. 

Se ha observado a nivel experimental que pueden inhibir la angiogénesis 

y la supresión de células endoteliales, lo que se traduce en una necrosis 

avascular. Además se ha apreciado una disminución del factor de 

crecimiento vascular en pacientes que han sido tratados con ácido 

zoledrónico. (J.L. del Castillo y cols.)                 

2.2.5 MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA OMIB 

La OMRB se manifiesta clínicamente como una exposición ósea (hueso 

de color blanco amarillento) en la cavidad oral. Al principio es 

asintomática, pero se convierte en sintomática cuando se genera una 

infección secundaria o un traumatismo en el tejido blando adyacente u 

opuesto. 

Pueden producirse pérdidas de piezas dentarias, inflamación de tejidos 

blandos, fistulas, dolor, disestesias, abscesos dentales, etc. Los síntomas 

pueden aparecer espontáneamente en el hueso o en el sitio de 

extracción.  (Atanes Bonome P, 2013)         

La AAOMS ha descrito los siguientes estadios clínicos de la ONM: 

Estadio I: Presencia de hueso expuesto o necrótico en pacientes 

asintomáticos sin evidencia de infección. 

Estadio II: Presencia de hueso expuesto o necrótico en pacientes con 

dolor y signos evidentes de infección. 
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Estadio III: Presencia de hueso expuesto o necrótico en pacientes con 

dolor, infección y uno o más de los siguientes signos: fractura patológica, 

fistula extra oral u osteolisis que se extiende al borde inferior. (AAOMS). 

2.2.6 PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

Con solo la clínica es suficiente, según los protocolos y consensos 

actuales para establecer el diagnostico de ONM; sin embargo en los 

casos que puede sugerir duda realizamos las siguientes pruebas de 

diagnóstico. 

Biopsia: Si el paciente presenta metástasis es recomendable realizar un 

estudio histopatológico del hueso expuesto. 

Cultivo y antibiograma de la zona expuesta: Estos pacientes van a 

requerir prolongados tratamiento con antibiótico, por lo que es de gran 

utilidad conocer el espectro bacteriano existente y la sensibilidad de estos 

microorganismos a los diferentes antibióticos disponibles. 

La ortopantomografías: Se hará sistemáticamente en todo paciente y en 

ella se apreciara la zona osteolítica y en su caso el secuestro, de 

márgenes mal definidos, que suele estar inicialmente en el hueso 

alveolar. Esta nos ayudara a valorar la extensión de la lesión. 

Tomografía computarizada: Se la utiliza cuando no vemos la afección real 

de la zona lesionada. Esta nos servirá para ver la proximidad de la lesión 

al canal mandibular, posibles fracturas mandibulares y por supuesto 

comunicaciones con el seno maxilar y fosa nasal. (José V. Bagán, María 

Margaix, Gracia Sarrion, Cristina Marzal, Javier Silvestre).      
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2.2.7 FACTORES DE RIESGO PARA ONMIB  

2.2.7.1 Factores de riesgo asociados a drogas.  

Potencia del bifosfonato: el zoledronato (zometa) es más potente que el 

pamidronato (Aredia) y este es más potente que los bifosfonatos orales; la 

vía de administración IV resulta en una mayor exposición a la droga que 

la vía oral. 

Duración de la terapia: una mayor duración parece estar asociada a un 

riesgo incrementado. 

2.2.7.2 Factores de riesgo locales  

Cirugía dentoalveolar, incluyendo, pero no limitada a: 

-Extracciones 

-Implantes dentales  

-Cirugía periapical 

-Cirugía periodontal que involucra hueso 

Pacientes recibiendo bifosfonatos IV que son sometidos a cirugía 

dentoalveolar son al menos 7 veces más susceptibles al desarrollo de 

ONMIB que pacientes que no lo son. En el escenario de exposición a 

bifosfonatos, 4 estudios reportaron que los procedimientos 

dentoalveolares o las enfermedades dentales concomitantes, 

incrementaban el riesgo de ONMIB entre 5.3 y 21. Así, pacientes de 

cáncer tratados con bifosfonatos IV que pasan por un procedimiento 

dentoalveolar, tienen de 5 a 21 veces más riesgo de ONMIB que un 

paciente de cáncer tratado con bifosfonatos IV que no pasa por un 

procedimiento dentoalveolar. 

Anatomía local 

Mandíbula 
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-Torús lingual 

-Cresta milohioidea 

Maxila  

-Torús palatino 

Enfermedades orales concomitantes: pacientes de cáncer expuestos a 

bifosfonatos IV con antecedentes de enfermedades dentales inflamatorias 

(abscesos dentales y periodontales) tienen un riesgo 7 veces más alto de 

desarrollar ONMIB. (Ruggiero et al. 2009) 

2.2.7.3 Factores demográficos y sistémicos  

La edad, raza y diagnóstico de cáncer con o sin osteoporosis, fueron 

reportados en el Position Paper original de la AAOMS, como factores de 

riesgo por ONMIB. El sexo no fue significativamente asociado con la 

ONMIB. En un estudio la etnia se reportó como factor de riesgo, teniendo 

las personas de piel clara, blancos, mayor riesgo que los de piel oscura. 

Otros factores sistémicos como diálisis renal, baja hemoglobina, obesidad 

y diabetes, fueron variablemente reportados como factores que 

incrementan el riesgo de ONMIB. Tipo de malignidad no fue asociada 

estadísticamente con un riesgo incrementado de ONMIB. 

En contraste con el Position Paper original de la AAOMS, pocos estudios 

actuales han notado un incrementado riesgo de ONMIB en pacientes 

expuestos a agentes quimioterapéuticos (ciclofosfamida, eritropoyetina y 

esteroides). Aun asi, otros no han podido confirmar la asociación entre 

agentes quimioterapéuticos y riesgo de ONMIB. 

2.2.7.4 Factores genéticos 

Se menciona en el artículo de Ruggiero et al 2009, que se demostró que 

las perturbaciones genéticas (polimorfismo de nucleótido simple en el 

citocromo P450-2C gene [CYP2C8]) se asocian a un incrementado riesgo 
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de ONMIB en pacientes con mieloma múltiple tratados con bifosfonatos 

IV. 

2.2.7.5 Factores preventivos  

La AAOMS Taskforce en ONMIB, recomienda que los pacientes pacen 

por evaluaciones dentales y reciban el tratamiento necesario antes de 

iniciar la terapia con bifosfonatos IV. Además dada la actividad biológica a 

largo plazo de los bifosfonatos IV, se podría deducir que el régimen de 

dosis diferentes podría ser igualmente efectivos y reducir el riesgo de 

ONMIB.                                       

2.2.8 EFECTOS ADVERSOS DE LOS BIFOSFONATOS 

(Capote C, et al. 2010) Se han descrito diferentes efectos adversos y 

complicaciones asociadas a su uso. En el caso de los bifosfonatos orales, 

los efectos secundarios más frecuentes son: erosiones orales, úlceras 

gástricas, esofagitis y estenosis esofágica. Entre los efectos adversos de 

los bifosfonatos intravenosos si su infusión es rápida, está la insuficiencia 

renal. Además, se han descrito flebitis, febrícula transitoria, escalofríos, 

síndrome pseudogripal en los dos primeros días. Especial relevancia ha 

adquirido durante los últimos años la aparición de numerosos casos de 

osteonecrosis avascular inducida por bifosfonatos (ONAIB) en pacientes 

en tratamiento con bifosfonatos. La Osteonecrosis Avascular de los 

maxilares se ha convertido en los últimos años en una patología frecuente 

e importante en pacientes con diferentes patologías sistémicas óseas que 

están en tratamiento con bifosfonatos. 

 

Para diferenciar la osteonecrosis avascular inducida por bifosfonatos de 

otra condición de cicatrización retardada, la AAOMS (American 

association of oral and maxilofacial surgeons) Asociación Americana de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial, considera que los pacientes deben presentar 

las tres siguientes características: tratamiento actual o previo con 

bifosfonatos, hueso expuesto necrótico en la región maxilofacial que ha 
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persistido por más de 8 semanas y sin historia previa de radiación en los 

maxilares. 

 

El hueso de los pacientes tratados con bifosfonatos, se caracteriza por ser 

un hueso viejo con osteonas o lagunas acelulares y con un 

comportamiento metabólico totalmente alterado. El mínimo trauma 

produce rupturas del revestimiento mucoperióstico dejando hueso 

expuesto necrótico, el cual se infecta fácilmente y se desarrolla la 

osteonecrosis avascular. 

Los riesgos de desarrollo de ONAIB aumentan con la manipulación dental 

y la higiene deficiente, lo que al exponer el hueso a la flora de la cavidad 

bucal posterior a una exodoncia, éste se infecta produciendo dolor 

importante, tumefacción, exudado purulento y necrosis ósea progresiva 

muy difícil de tratar. 

 

Clínicamente las lesiones a nivel intraoral se presentan como áreas 

únicas o múltiples de exposición de hueso necrótico al medio bucal. Otros 

signos y síntomas incluyen: dolor, movilidad dentaria, tumefacción, 

exudado purulento, parestesia en la zona del nervio dentario inferior. A 

nivel extraoral se puede observar la presencia de fístulas y aumento de 

volumen de los tejidos blandos de la región cérvico facial. 

 

Se han reportado cientos de casos de osteonecrosis avascular inducida 

por bifosfonatos, afectando a la mandíbula el doble de veces que el 

maxilar, es decir en una relación 2:1. Los casos restantes ocurrieron 

espontáneamente y la mayoría de estos, después de la administración 

intravenosa de dosis altas usadas para algunos pacientes con cáncer. En 

el 60% de los casos, el inicio fue precedido por extracción de los dientes u 

otro procedimiento quirúrgico dentoalveolar. El grado del riesgo es 

incierto, pero en la mayoría de los casos ocurre en quienes están 

recibiendo terapias prolongadas de bifosfonatos endovenosos; como es 

en el caso del Ácido Zolendrónico, que después de 9 ciclos de aplicación, 
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el paciente se considera de riesgo a desarrollar Osteonecrosis avascular 

inducida por bifosfonatos (ONAIB). 

 

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 junto a su tratamiento, como las 

infecciones con tratamiento endodóntico, extracciones dentales y otros, 

que exigen aumentar la velocidad de regeneración y remodelación ósea, 

la cual se encuentra bloqueada por dichos fármacos. 

El inicio de la lesión de osteonecrosis se producirla por una pérdida de 

continuidad en la mucosa oral. Dicha solución de continuidad no 

cicatrizaría adecuadamente, lo que llevaría a la exposición intraoral de 

tejido óseo, y a la posterior necrosis del mismo. En este estadio la lesión 

es indolora, y no se constatan secuestros óseos.  

 

No obstante, la exposición al medio bucal y su variada flora, hacen que la 

lesión sea susceptible de infectarse. Esto ocurre en la mayoría de los 

casos, y trae consigo, dolor, secuestros óseos y un avance progresivo de 

la pérdida ósea. En casos que comprometen extensas áreas de tejido, es 

posible observar inclusive fístulas cutáneas y/o exposición ósea extraoral. 

Además existen reportes de alteraciones sensoriales asociadas, como 

parestesia mandibular. 

 

La mayoría de los casos de SON se presentan tras la realización de 

extracciones dentales. Mavrokokki reportó que el 73% de los casos de 

SON en Australia fueron posteriores a una exodoncia. Otros factores 

desencadenantes de SON pueden ser la instalación de implantes, una 

cirugía periapical, una cirugía periodontal o una prótesis desajustada que 

traumatice los tejidos. No obstante, la aparición de estas lesiones también 

puede ser espontánea.  
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La ubicación más frecuente es en la mandíbula, luego el maxilar y en 

menor medida en ambos huesos simultáneamente. Marx en una muestra 

de 119 casos de SON reportó que el 68,1% presentaba lesiones en la 

mandíbula, el 27,7% en el maxilar y el 4,2% en ambos maxilares en forma 

simultánea. El mismo estudio señala que en el 73,1% de los casos se 

registraron hallazgos radiográficos compatibles con una combinación de 

osteolisis y esclerosis ósea. 

 

El estudio histopatológico del tejido afectado, ha revelado la presencia de 

fragmentos de hueso no vital, colonias bacterianas y ausencia de células 

inflamatorias. Al examen microbiológico se han identificado algunas cepas 

bacterianas de la flora oral normal, y ocasionalmente bacterias asociadas 

a osteomielitis. 

 

2.2.9 PREVENCION Y MANEJO DE LA OSTEONECROSIS DE 

LOS MAXILARES  

 

2.2.9.1 Medidas preventivas para pacientes próximos a iniciar 

tratamiento con bifosfonatos 

Elementos dentales con mal pronóstico deben ser extraídos. 

Cualquier procedimiento dental quirúrgico debe ser finalizado antes del 

tratamiento con bifosfonato. 

Estos pacientes deben ser examinados por el odontólogo, clínica y 

radiográficamente, enfatizando la necesidad de mantener una buena 

higiene bucal. 

 

2.2.9.2 Medidas preventivas para pacientes que están en tratamiento 

con bifosfonatos  

 

Mantener un control odontológico de 3 a 6 meses. 

Limpieza dental de rutina debe ser realizada con cuidado, evitando 

heridas en el tejido blando. 
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Dentaduras removibles deben ser chequeadas por su potencial de inducir 

trauma. 

El tratamiento endodontico es preferido antes de la extracción dental. 

Implantes dentales deben ser evitados. 

Si la cirugía es necesaria, debe considerarse la prescripción de antibiótico 

prequirúrgico y postquirúrgico por un periodo mínimo de 10 días. 

Cicatrización por primera intención de todas las heridas orales incluyendo 

sitios de extracción debe ser intentada. 

 

2.2.9.3 Tratamiento de pacientes con osteonecrosis de los maxilares  

 

Debido a la cicatrización tardía en pacientes con ONM, los accesos 

quirúrgicos no son recomendados. 

Un desbridamiento mínimo de la lesión debe ser realizado, para eliminar 

los bordes óseos agudos. 

Dispositivos removibles intrabucales son recomendados para proteger a 

la lesión de futuros traumas. 

Enjuagues con digluconato de clorexidina al 0,12% es recomendado en 

todos los casos.               

2.2.10 CONSIDERACIONES ODONTOLOGICAS. 

Sin duda, la especialidad odontológica que más puede verse relacionada 

con el desarrollo y el manejo de BF, es cirugía maxilofacial. No obstante, 

la literatura muestra que los alcances del uso de BPs  abarcan a todo el 

espectro del quehacer odontológico. El tratamiento periodontal puede 

gatillar BF. Si bien son escasos, existen algunos reportes de BF tras la 

realización de cirugía periodontal e incluso posterior al pulido y alisado 

radicular no quirúrgico. Esto se explicaría porque aun el pulido y alisado 

radicular no quirúrgico genera un trauma en los tejidos de soporte 

periodontal, y por tanto, los hace susceptibles a la contaminaci6n 

bacteriana del hueso alveolar.  
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Esto sumado a factores como una mala higiene oral o el hábito de fumar 

pueden favorecer la necrosis del tejido. Pueden ser también un detonante 

de BON, la instalación de implantes óseo integrados. Así lo señalan varios 

reportes, en especial cuando el receptor ha estado sometido a terapia con 

BPs de gran potencia y/o por largos periodos de tiempo. Si la ingesta es 

por vía oral, en bajas dosis y por periodos cortos de tiempo, la instalaci6n 

de implantes presenta bajo riesgo de desencadenar BON. 

Al respecto, en un estudio retrospectivo de 169 implantes, de 61 

pacientes en tratamiento con BPs orales, seguidos por al menos 12 

meses, no registr6 casos de BON (25l. como mencionamos los BPs 

alteran el equilibrio entre los procesos de reabsorci6n y aposición, 

limitando la remodelación ósea. 

Esto ha impedido conseguir movimientos dentarios en individuos que 

consumen BPs y requieren tratamiento de ortodoncia. 

 

Por otro lado, el dolor asociado a BON previo a que la lesión se haga 

evidente, puede remedar al dolor de origen odontogénico. 

Esto hace necesario establecer un diagnóstico diferencial, por ejemplo al 

decidir un tratamiento de endodoncia. En este sentido además, se 

recomienda que el tratamiento endodontico de un individuo con riesgo de 

BON, minimice cualquier posibilidad de trauma en los tejidos marginales a 

causa del instrumental de aislamiento, o en el tejido periodontal apical, 

debido a la instrumentación u obturación de conductos. 

Se sugiere además, evitar la realización de prótesis fija debido a la 

complejidad de sus eventuales complicaciones. 

 

2.2.11 OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES 

 

La osteonecrosis maxilar en pacientes en tratamiento con estos fármacos 

parece estar causada por la combinación de falta de aporte vascular, falta 

de remodelado y regeneración ósea. Los maxilares presentan un mayor 

aporte sanguíneo en comparación con otras estructuras óseas y un 
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remodelado óseo más rápido debido a la estimulación mecánica diaria 

que producen las piezas dentales insertadas en los mismos durante la 

masticación, 2 circunstancias que aumentan la acción de los bifosfonatos 

sobre estos huesos. Otro factor que favorece la osteonecrosis en esta 

localización es el hecho de que las arterias mandibulares son arterias 

terminales. Estas circunstancias, junto con la frecuente presencias de 

patologías dentales y los tratamientos odontológicos que provocan 

agresiones físicas sobre el hueso, explican el mayor riesgo de necrosis a 

nivel de los maxilares, y el que solamente estén separados del medio 

bucal por una fina capa de mucosa incrementa el riesgo de sobreinfección 

del hueso necrótico.  

 

La zona con osteonecrosis puede permanecer asintomática durante 

semanas o meses y tan solo mostrarse como una zona de la mandíbula o 

el maxilar con exposición ósea con progresión a la formación de un 

secuestro óseo. Cuando las defensas locales se encuentran disminuidas 

por una infección, traumatismo o cirugía los microorganismos pueden 

invadir el hueso afectado, sobreinfectando la zona y con progresión de la 

necrosis, agravándose esta circunstancia por el compromiso vascular que 

supone la inhibición de la angiogénesis por los bifosfonatos. Los 

pacientes refieren dolor importante asociado con tumefacción localizada y 

secreción purulenta. 

 

La ADA como la Asociación Americana de Cirujanos Orales y 

Maxilofaciales (AAOMS) han publicado en el 2006 una serie de 

recomendaciones para la práctica dental y una guía de consenso en el 

manejo de osteonecrosis en pacientes en tratamiento con bifosfonato. Se 

considera que un paciente puede incluirse dentro de este grupo si cumple 

estas 3 premisas: 

Tratamiento previo o en la actualidad con bifosfonato. 

Exposición ósea en el área maxilofacial que persiste más de 8 semanas. 

No existencia de antecedentes de radioterapia a nivel de los maxilares. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

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. 

 

Osteonecrosis: es una enfermedad causada por la disminución de flujo 

sanguíneo en los huesos de las articulaciones. La falta de sangre 

deteriora y destruye el hueso. 

 

Osteoporosis: es una patología que afecta 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. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y 

más frágil de lo normal, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe 

con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o 

microfracturas.       

 

Terapia: Tratamiento que se pone en práctica para curar una 

enfermedad. 

 

Avascular: Tejido de un área determinada que no recibe un suministro de 

sangre suficiente. 

 

Osteoclasto: Es una célula multinucleada, móvil, gigante, que degrada, 

reabsorbe y remodela huesos. 

 

Hipercalcemia: Es el trastorno hidroelectrolítico que consiste en la 

elevación de los niveles de calcio plasmático por encima de 10.5 mg/dL. 

 



 

36 
 

Cáncer: Es el nombre común que recibe un 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.   

 

Mieloma Múltiple: Es un tipo de cáncer de la medula ósea en el que 

existe una proliferación anormal de células plasmáticas. Dichas células de 

la sangre producen los anticuerpos (inmunoglobulinas) que nos defienden 

de infecciones y otras sustancias extrañas (antígeno).       

 

Apoptosis: Es una destrucción o muerte celular programada provocada 

por ella misma, con el fin de autocontrolar su desarrollo y crecimiento, 

esta desencadenada por señales celulares controladas genéticamente.    

 

Hidrólisis Enzimática: Es la hidrolisis que se produce mediante un grupo 

de enzimas llamadas hidrolasas. Estas enzimas ejercen un efecto 

catalítico hidrolizante, es decir, producen la ruptura de enlaces por agua.   

 

Hidroxiapatita: Es un biocristal, formados por átomos de calcio, fosforo e 

hidrogeno, está presente en dientes y huesos confiriéndoles su dureza 

característica, pertenece a la familia de las apatitas. 

 

Necrosis: Es la expresión de la muerte patológica de un conjunto de 

células o de cualquier tejido, provocado por un agente nocivo que causa 

una lesión tan grave que no se puede reparar o curar.     

 

Artritis Reumatoide: Es una enfermedad inflamatoria sistémica 

autoinmune, caracterizada por una inflamación persistente de las 

articulaciones, que típicamente afecta a las pequeñas articulaciones de 

manos y pies, produciendo su destrucción progresiva y generando 

distintos grados de deformidad e incapacidad funcional.   
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Angiogénesis: Es el proceso fisiológico que consiste en la formación de 

vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Es un 

fenómeno normal durante el desarrollo embrionario, el crecimiento del 

organismo y en la cicatrización de las heridas. También es un proceso 

fundamental en la transformación maligna del crecimiento tumoral. 

 

Isquemia: En medicina, se denomina isquemia al estrés celular causado 

por la disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y 

consecuentemente disminución del aporte de oxígeno, de nutrientes y la 

eliminación de productos del metabolismo de un tejido biológico. Este 

sufrimiento celular puede ser suficientemente intenso como para causar la 

muerte celular y del tejido al que pertenece.    

 

Corticosteroides: Son una variedad de hormonas del grupo de los 

esteroides y sus derivados. Los corticosteroides están implicados en una 

variedad de mecanismos fisiológicos, incluyendo aquellos que regula la 

inflamación, el sistema inmunitario, el metabolismo de hidratos de 

carbono, el catabolismo de proteínas, los niveles electrolíticos en plasma 

y los que caracterizan la respuesta frente al estrés.       

 

Osteomielitis: Es una infección súbita o de larga data del hueso o 

medula ósea, normalmente causada por una bacteria piógena o 

micobacteria y hongos. Los factores de riesgo son trauma reciente, 

diabetes, hemodiálisis y drogadicción intravenosa.    

  

Osteorradionecrosis: Es una posible complicación después de la 

radioterapia en un área de hueso no sana de la irradiación. La irradiación 

de hueso causa daño a osteocitos y deteriora el suministro de sangre.    

 

Osteopetrosis: Es una enfermedad rara de nacimiento en la cual la 

principal característica de esta es que los huesos son demasiados 
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densos. También conocida como enfermedad de los huesos de mármol y 

la enfermedad de Albers-Schonberg.  

 

Metaloproteinasa: Es una enzima que genera proteólisis, y que en su 

funcionamiento es necesaria la presencia de metales como átomo de zinc 

o cobalto. Adicionalmente, se encuentran las metaloproteinasa de matriz 

que son enzimas que pueden descomponer colágeno, que se encuentra 

en los espacios entre las células de los tejidos.    

 

Directrices: Es una norma o una instrucción que se tiene encuenta para 

realizar una cosa. También se trata de aquello que fija como se producirá 

algo. Por lo tanto, sientan las bases para el desarrollo de una actividad o 

de un proyecto.    
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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;  



 

40 
 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

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. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Protocolo de atención odontológica. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes que consumen bifosfonatos. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

 
 

Protocolo de 
atención 

odontológica 
 

Conjunto de 
reglas de 
formalidad que 
rigen los actos 
y los procesos 
que el 
odontólogo 
debe seguir. 

Ergonimizar los 
pasos a seguir 

ante los 
diferentes 

problemas que 
se presenten 

en la consulta. 

 
 
Preventivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencia 
 
 
 
 

Ayudan a 
seguir una 

serie de reglas 
para prevenir 

enfermedades. 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
al momento de 
atender a una 
persona por 

algún 
problema que 

lo aqueja. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes que 
consumen 

bifosfonatos. 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
Principales 

fármacos que 
se utilizan 
tanto para 

prevenir como 
para tratar la 

pérdida ósea, y 
casi siempre se 
toman por vía 

oral 

 
 
 

 
 
 
 
 
Prevención y el 
tratamiento de 
enfermedades 
con resorción 
ósea, como la 
osteoporosis y 
el cáncer con 

metástasis 
ósea 

 
 
 
Primera 
generación 
 
 
 
 
 
 
Segunda 
generación 
 
 
 
 
Tercera 
generación 

 
No contienen 
nitrógeno, 
aprobados por 
la FDA para el 
tratamiento de 
la osteoporosis 
 
Contienen un 

grupo 
nitrógeno, su 

potencia es 10 
a 100 veces 

mayor que los 
de primera 
generación. 

 
Bifosfonatos 

nitrogenados, 
con cadenas 

R2 más largas  
que los de 2da 

Generación. 
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CAPÍTULO III                                                                   

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se trata de 

una investigación de tipo bibliográfica que se basa en recopilar 

información de fuentes bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues 

los problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por 

tanto la información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo 

fue de tutorías con un docente de la facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se 

aplicó fue: 

Descriptiva: 

 Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como 

objetivo la descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo 

se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

rudimentarias”. 
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Transversal: 

Se recolectan los datos en un solo tiempo con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

Bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo lo investigado 

para llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo lo relacionado a la 

amalgama dental para poder responder a las preguntas que se plantea. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano: 

Tutor: Dr. Otto Campos Mancero Msc. 

Estudiante: Silvia Janeth García Zambrano 

3.3.2 Recursos Materiales 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al 

tema. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población ni muestra pues es un trabajo 

bibliográfico en el que nos hemos basado en diferentes artículos, libros y 

páginas web. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a 

proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que 

se cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 

situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 
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el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 
 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 

manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 
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Variables independientes, variables dependientes y variables  
Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 
 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 

la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 
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Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 

tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 
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Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 

Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 
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En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El propósito fundamental de esta tesis fue desarrollar un protocolo para 

pacientes que consumen bifosfonato por lo cual se buscó información 

obtenida por medio de artículos científicos, libros, etc. 

 

Protocolo de atención odontológica para pacientes que consumen 

bifosfonato.  

 

Primeramente se debe realizar el consentimiento informado ante cualquier 

procedimiento informando sobre los riesgos del medicamento. 

Realizar examen clínico, comenzando primero con una buena historia 

clínica para evaluar en qué estado se encuentra el paciente. 

Realizar exámenes complementarios como: estudios histopatológico del 

hueso expuesto (biopsia), cultivo y antibiograma, y exámenes 

radiográficos. 

Se debe educar al paciente,  sobre los cuidados de salud bucal. 

Mantener un control odontológico de 3 a 6 meses. 

Las dentaduras removibles deben ser chequeadas por su potencial de 

inducir trauma. 

Es preferido el tratamiento endodontico ante la extracción dental. 

No se recomienda implantes por el peligro de causar osteonecrosis. 

Si la cirugía es necesaria debe considerarse la administración del 

fármaco. 

Pacientes asintomáticos que reciben BF iv después de los 3 primeros 

meses de tratamiento debe evitarse cualquier tipo de cirugía oral. 

Finalizado el tratamiento iv con BF debe esperar un periodo de 10 años 

para realizarse cualquier procedimiento quirúrgico. 

Pacientes asintomáticos que reciben  tratamiento con BF oral y sin 

factores de riesgo  se puede realizar cualquier tipo de tratamiento 

quirúrgico y rehabilitador. Aquellos pacientes que presentan factores de 

riesgo se deben suspender el bifosfonato oral durante 3 meses antes de 
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la cirugía y no se debe reiniciar hasta que haya concluido la cicatrización 

de la herida. 

Si el paciente presenta ONIB no son recomendables los procedimientos 

quirúrgicos.      

En casos de piezas dentales con ligera movilidad se intentara la 

ferulización con acrílico.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación, 

concluimos: 

 

Es indispensable implementar un protocolo de atención odontológico para 

pacientes que consumen bifosfonatos y que son atendidos en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología debido a que estos fármacos 

son inhibidores de la resorción ósea. 

 

Una vez que hemos identificado los bifosfonatos en la revisión de 

literatura propuesta por diferentes autores, relataron que este tipo de 

medicamento causaba osteonecrosis de los maxilares. 

 

Por lo tanto se define sus efectos adversos y complicaciones en la 

cavidad bucal estos riesgos aumentan con la manipulación dental y la 

higiene deficiente, lo que al exponer el hueso a la flora de la cavidad bucal 

posterior a una exodoncia, este se infecta produciendo dolor, tumefacción, 

exudado purulento y necrosis ósea.      

 

Los autores mencionados nos permiten describir o delimitar el tratamiento 

para pacientes que reciben o van a recibir bifosfonatos el cual ira 

encaminado a evitar la aparición de posibles focos de infección y prevenir 

la necesidad de procedimientos  invasivos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

En base a la conclusión expuesta se recomienda una vez implementado 

el protocolo hacer uso de el para evitar la osteonecrosis de los maxilares 

por lo que se sugiere: 

  

Informar al pacientes los riesgos que causa el fármaco por lo que deben 

asistir a revisiones dentales periódicas    

 

Deben evitarse en estos pacientes la colocación de implantes. 

 

Se debe preparar al paciente antes de un procedimiento quirúrgico con 

antibiótico y después de realizada la cirugía, por posibles focos 

infecciosos a causa de la demora de cicatrización por el bifosfonato. 
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Tabla 1. Bifosfonatos de uso clínico. 

Nombre 
Genérico 

Nombre 
Comercial 

Vía de  
Admón 

Casa  
Comercial 

Potencia 
Relativa 

Indicación 

Alendronato Fosamax 
Adronat 
Fosavance 

Oral Merck 
Abello 
Merck 

1.000 Osteoporosis 

Clodronato Mebonat 
Bonefos 

Oral e 
I.V. 

 10 Hipercalcemia 
y osteólisis en 
neoplasias 
malignas 
 

Etidronato Didronel 
Difosfen 
Osteum 

Oral Procter-Gamble 
Rubio 
Viñas 

1 Osteoporosis, 
enfermedad 
de Paget 
 

Ibandronato Boniva 
Bonviva 

Oral e 
I.V. 

Roche 
Roche 

10.000 Osteoporosis, 
hipercalcemia 
maligna y 
metástasis 
óseas  
 

Pamidronato Aredia 
Linoten 
Pamifos 

I.V Novartis 
Mayne 
Madaus 

100 Hipercalcemia 
maligna 
metástasis 
óseas, 
enfermedad 
de Paget 
 

Risedronato Actonel 
Acrel 
Losentra 

Oral Proctor-Gamble 
P&G 
Pharmaceutical
s 
Aventis  

5.000 Osteoporosis, 
enfermedad 
de Paget 
 

Tiludronato Skelid Oral Sanofi 10 Enfermedad 
de Paget 
 

Zoledronato 
o ácido 

zoledrónico 

Zometa 
Aclasta 

I.V Novartis 
Novartis 

100.000 Osteoporosis, 
enfermedad 
de Paget, 
hipercalcemia 
maligna, 
enfermedad 
metastásica 
 

Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares relacionada con el 

tratamiento con bifosfonato por Atanes Bonome, Semergen 2013.                                             

Articulo diagnóstico, prevención y tratamiento de la osteonecrosis de los 

maxilares por bifosfonatos por el Prof. Dr. Junquera LM, SECOM 2008.    
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Tabla 2: Series de casos de osteonecrosis. 

 

Autor y año casos Patología Bifosfonato Localización Exod. 

Ruggiero et 
al. (2004) 

63 Mieloma múltiple(29) 
Ca. Mama (21) 
Ca. Próstata (3) 
Osteoporosis (7) 
Sarcoma uterino (1) 
Ca. Pulmón (1) 
Leucemia (1) 
 

Pamidronato 
Ácido 
zoledrónico 
Alendronato 
Risendronato 

Mandíbula 
(39) 
Maxilar (23) 
Mandíbula y 
maxilar (1) 

54 

Bagan et al. 
(2005) 

10 Mieloma múltiple (2) 
Ca. Mama (8) 

Pamidronato 
Ácido 
zoledrónico 

Mandíbula (5) 
Mandíbula y 
maxilar (5)  

7 

Marx et al. 
(2003) 

36 Mieloma múltiple(18) 
Ca. de mama (17) 
Osteoporosis (1)  

Pamidronato  
Ácido 
zoledrónico 

Mandíbula 
(29) 
Maxilar (5) 
Mandíbula y 
maxilar (2) 

28 

Carter et al. 
(2003, 2005) 

5 Mieloma múltiple (2) 
Enfermedad de 
Paget (3) 

Pamidronato 
Alendronato 

Maxilar (4) 
Mandíbula y 
maxilar (1) 

4 

Lugassy et 
al. (2004) 

3 Mieloma múltiple (3) Pamidronato 
Ácido 
zoledrónico 

Mandíbula (3) 1 

Maereovet 
(2005) 

9 Mieloma múltiple (4) 
Ca. mama (5) 

Pamidronato 
Ácido 
zoledrónico 

No 
especificado 

0 

Melo et al. 
(2005) 

1 Ca. mama (1) Ácido 
zoledrónico 

Maxilar (1) 1 

Sanna et al. 
(2005) 

10 Ca. mama (10) Pamidronato 
Ácido 
zoledrónico 

Mandíbula (9) 
Maxilar (1) 

4 
 

Vanucchi et 
al. (2005) 

1 Mieloma múltiple (1) Ácido 
zoledrónico 

Mandíbula (1) 1 

Migliorati et 
al. (2003, 
2005) 

18 Mieloma múltiple (3) 
Ca. mama (10) 
Ca. próstata (1) 
Osteoporosis (1) 
Ca. ovario (1) 
Ca. ovario y mama 
(1) 
Ca. próstata- linfoma 

Pamidronato  
Ácido 
zoledrónico 

Mandíbula (8) 
Maxilar (2) 
Mandíbula y 
maxilar (3) 
No 
especificado 
(7) 

7 

Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares asociada al empleo de 

bifosfonatos J. L. del Castillo Pardo de Vera y cols. Rev. Esp. Cirugía. 

Oral y maxilofacial. 2007. 
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Tabla 3: Diferencias entre las osteonecrosis por BF orales e I.V. 

 BIFOSFONATOS 
INTRAVENOSOS 

BIFOSFONATOS 
ORALES 

Incidencia 
Relativamente frecuente: 
0,8-12% 

Muy infrecuente: 0,01-
0,04% 

Tiempo de 
administración 

Corto: 9,3-14,1 meses Largo: 3,3-10,2 años 

Localización 
Mandíbula/ maxilar superior/ 
ambos sectores posteriores 

Mayoritariamente en 
mandíbula 
Sectores posteriores 

Tamaño de 
exposición 

Habitualmente mayor 
tamaño 

Menor tamaño 

Antecedentes 
quirúrgicos 

70% de los casos 50% de  los casos 

Evolución 
Impredecible. Sucesión de 
estadios 

Más favorable 

Fuente: Articulo diagnóstico, prevención y tratamiento de la osteonecrosis 

de los maxilares por bifosfonatos por  el Prof. Dr. Junquera LM, SECOM 

2008. 
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Foto 1: Imagen de radiografía panorámica que muestra el área patológica 

cuando la paciente fue remitida. Se aprecia el resto radicular del cordal 

inferior derecho y afectación periodontal de la pieza anterior.  

 
Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica por Dr. F.J. Barrientos Lezcano. Rev. 

Esp. Cirugía oral y maxilofacial 2007. 

 

 

Foto 2: Detalle de la OPG tras la extracción de la pieza 47 y del resto 

radicular, con legrado del lecho óseo alveolar.  

 
 

Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica por Dr. F.J. Barrientos Lezcano. Rev. 

Esp. Cirugía oral y maxilofacial 2007. 
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Foto 3: Detalle de la OPG mostrando la persistencia y avance de la 

osteonecrosis 9 meses después de las extracciones y regularización 

ósea. 

 

 
 

Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica por Dr. F.J. Barrientos Lezcano. Rev. 

Esp. Cirugía oral y maxilofacial 2007. 

 

 

Foto 4: Exposición de hueso necrótico mandíbular en el área en que se 

realizó la extracción.  

 
Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica por Dr. F.J. Barrientos Lezcano. Rev. 

Esp. Cirugía oral y maxilofacial 2007. 
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Foto 5: Osteonecrosis maxilar bilateral post-exodoncia. 

 

Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica por Dr. F.J. Barrientos Lezcano. Rev. 

Esp. Cirugía oral y maxilofacial 2007. 

 

Foto 6: OPG de la paciente, mostrando áreas de irregularidad ósea 

alveolar a nivel bimaxilar, donde fueron practicadas las exodoncias.     

 

Fuente: Articulo osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos: 

prevención y actitud terapéutica por Dr. F.J. Barrientos Lezcano. Rev. 

Esp. Cirugía oral y maxilofacial 2007. 
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