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RESUMEN 

 

La extracción dentaria en el paciente con diagnóstico de cáncer, osteoporosis, o 

enfermedades degenerativas, representa el tratamiento más frecuente en cirugía bucal, dada 

a la presencia habitual de caries o patologías periodontal, que afecta a la salud oral. El 

problema se desarrolló en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

donde han asistido pacientes con enfermedades oncológicas y óseas, para realizarse 

diagnósticos bucales y someterse a su debido tratamiento. El propósito del estudio consistió 

en determinar las consideraciones odontológicas en las extracciones dentales a pacientes en 

tratamiento con bifosfonatos. El diseño de este trabajo obedece al paradigma cualitativo, 

porque la información obtenida, fue interpretada mediante el criterio de la autora, la 

investigación de tipo bibliográfica permitió el desarrollo amplio y profundo del tema, 

mediante la revisión literaria de 50 fuentes primarias y secundarias aproximadamente, 

indicaron que el 100% de los pacientes en tratamiento tienen probabilidades de sufrir 

consecuencias como osteonecrosis u osteomielitis. Finalmente se mencionó la necesidad de 

evitar lesiones en el tejido blando, plantear un programa de vigilancia y establecer un 

control que disminuyan los riesgos asociados al desarrollo de afecciones que puede 

aumentar los niveles de mortalidad en este grupo de pacientes. 

 

Palabras claves: consideraciones odontológicas, extracciones dentales, bifosfonatos. 
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ABSTRACT 

 

The dental extraction in a patient with diagnosis of cancer, osteoporosis, or degenerative 

diseases, represents the most frequent treatment in oral surgery, given to the habitual 

presence of caries or periodontal pathologies that affects the oral health. The problem was 

developed in the School of Dentistry of the University of Guayaquil, where patients with 

oncological and osseous diseases go to carry out oral diagnoses and undergo treatment. The 

purpose of the study was to determine dental considerations in dental extractions to patients 

treated with bisphosphonates. The design of this work is according to the qualitative 

paradigm, because the information obtained was interpreted by the author's criterion. The 

bibliographical type investigation allowed the broad and profound development of the 

topic, by means of the literary review of 50 primary and secondary sources approximately, 

indicated that 100% of patients in treatment are likely to suffer consequences such as 

osteonecrosis or osteomyelitis.  Finally the need to avoid injury to the soft tissue was 

mentioned, to pose a monitoring program and to establish a control that diminish the risks 

that associated to the developing of conditions that increase the risk of mortality levels in 

this group of patients. 

 

Keywords: Dental considerations, dental extractions, bisphosphonates. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo odontológico de extracción de piezas dentales en pacientes diagnosticados con: 

cáncer, osteoporosis, o enfermedades de tipo degenerativas, es considerada como el 

tratamiento más habitual o frecuente en casos de cirugía a nivel bucal. En razón de aquellos 

casos se ocasionan por problemas de caries o patologías periodontales, que afecta a la salud 

dental e integral de los pacientes. El bifosfonato o en su terminología “BFF”, es un fármaco 

que puede ser tolerado por el organismo si son administrados de una manera correcta, y 

cuando esto no es así, hay información sería y verificada que son causa de diversos efectos 

adversos que están relacionado al tema de su administración. 

 
Los bifosfonatos, en la opinión especializada de investigadores sobre este producto 

medicinal, señalan que los BFF, son aquellos compuestos de origen orgánico sintético 

parecidos a análogos de los pirofosfatos orgánicos; utilizados al comienzo de siglo en la 

industria química, en calidad de agente anticorrosivo como también anti-sarro, debido a su 

capacidad de no permitir la conformación de acúmulos de calcio en ninguna superficie. 

(Prado, N; Carrasco, E, 2010) 

 

En cambio, al referirlos como función bibliográfica los bifosfonatos (BFF) comprende un 

grupo de fármacos que producen un efecto biológico común, conocido como 

antiosteoclástico y anticorrosivo, facilitando a que se origina una inhibición de carácter 

irreversible en las células osteoclásticas (apoptosis); presentan una marcada afinidad por las 

áreas donde se origina un recambio de carácter óseo-activo, como también en aquellos 

centros de crecimiento, por esta razón, se emplearán al inicio como marcadores de escaneo 

óseo a manera de radio-nucleótidos específicos para los huesos. 

 

Se conoce que en el año 1960 se originó el primer intento de colocar bifosfonato en el 

mercado farmacéutico, y que eran prescritos para objetivos terapéuticos, y de ellos, el 

pionero fue el etidronato, que consistía en ser un potente antimineralizante destinado para 

dos tareas específicas: utilizado en tratamientos correspondientes a casos de calcificaciones 

hipertróficas; y, para limitar todo exceso de producción ósea en la patología de Paget. En la 

actualidad este producto se lo conoce por las cualidades que posee para reducir con mayor 
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eficacia la cuantía de calcio, de esta forma se impedirá en lo posible la producción y 

correspondiente liberación de proteínas morfogenéticas.  

 

Este medicamento ha logrado una masiva difusión favorable en condiciones relacionadas a 

patologías de cánceres, como pueden ser: hipercalcemia secundaria, y; cuando se trata del 

manejo sobre lesiones líticas (en este caso mieloma múltiple). También la literatura afirma 

que el consumo de estos medicamentos produce patologías de origen crónicas, por ende son 

importantes las consideraciones odontológicas referidas a procedimientos o tratamiento que 

los pacientes deben seguir, para evitar la exposición de riesgos. Es necesario que se 

efectúen acciones de promoción y prevención sobre las enfermedades asociadas al consumo 

de este medicamento, además como elemento estabilizador de patologías que afecten la 

salud de los pacientes. (Cistema, C; Yanine, N, 2008) 

 

De allí, que el profesional de la rama de odontología, deberá tener en cuenta las medidas 

preventivas en el tratamiento odontológico quirúrgico y las alternativas que deberán seguir, 

para que los pacientes disminuyan los efectos adversos, por el uso de los bifosfonatos 

(Jaimes, M; Oliveira, G, 2008).  

 

El desarrollo del presente trabajo se encuentra estructurado en: 

 Capítulo I, se expondrá el problema de estudio, con su respectiva delimitación 

formulación, preguntas de investigación, en el que se explicará el objeto y solución 

propuesta.   

 Capítulo II, se fundamenta en una revisión documental, para la debida compresión de 

las categorías de estudio: consideraciones odontológicas en pacientes que se realizarán 

extracciones dentarias en terapia con BFF. 

 Capítulo III, la metodología con sus respectivos procedimientos de recolección de 

datos secundarios, revisión de la literatura para exponer nuevos conocimientos sobre el 

tema. 

 Capítulo IV, se dan a conocer los hallazgos encontrados y las recomendaciones para 

abordar el problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, durante el año 2013, según datos científicos que daban a conocer la 

relación existente entre el bifosfonato y la osteonecrosis a nivel maxilar (ONM). Para el 

año 2007, se realizó una publicación con autoría de la Asociación Americana de Cirugía 

Oral y máxilo-facial, el mismo que trataba en primer lugar sobre los evidentes riesgos que 

se pueden suscitar por el uso de este fármaco, y derivar en el desarrollo de cáncer. 

 

Un segundo tema de la publicación, fue presentar una directriz de carácter clínica 

relacionada al diagnóstico diferencial de la ONM para casos de pacientes que se encuentran 

sometidos a un tratamiento en base al bifosfonato, introducido por vía intravenosa u oral. Y 

un tercer tema de la publicación, explica los aspectos de las diferentes medidas o 

procedimientos protocolarios que deben aplicarse como indicadores de prevención, al 

momento de que el paciente es dosificado con este fármaco y necesite realizarse un 

procedimiento de extracción dentaria.  

 

A nivel Latinoamericano, la odontología, especialmente en su área de cirugía oral, debe 

tener conocimientos actualizados sobre el proceso de intervención con usuarios medicados 

con bifosfonatos porque en casos particulares puede generarse a una necrosis ósea, que 

podría condicionar el éxito del tratamiento. Por ende, las consideraciones prácticas del 

tratamiento, sugieren que el procedimiento de endodoncia es preferido antes que extraer 

una pieza dental, o la realización de implantes que puedan ser suprimidos, de esta manera 

se pueden evitar los peligros en la condición de vida de los pacientes.  
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En cuanto al procedimiento quirúrgico si es imprescindible se debe realizar la prescripción 

de antibióticos, recomendado en 72 horas antes, teniendo una duración mínima de 10 días. 

Asimismo se refiere a la finalización del tratamiento oral con BFF, se debe realizar en un 

periodo consecutivo de entre tres meses, ante y después del proceso de cirugía.  (Caballero, 

K; Alvarez, Ma., 2013) 

 

La problemática se sitúa en la Institución Superior de Guayaquil en la Facultad de 

Odontología, donde han asistido pacientes con enfermedades oncológicas y óseas, para 

realizarse diagnósticos bucales y someterse a su debido tratamiento. El desconocimiento de 

los riesgos que causa someterse a un procedimiento quirúrgico dental, por el tratamiento 

con bifosfonato indicado para la rehabilitación de su patología ha generado lo siguiente: 

 

 Ulceraciones al nivel de la mucosa, 

 Evolución de la placa bacteriana, 

 Inflamación de los tejidos blandos y duros a nivel bucal, 

 Necrosis óseas.  

 

Por ende es necesario capacitar al paciente, para indicarle sobre los riesgos, medidas 

preventivas, y los tipos de procedimientos adecuados, para mejorar su condición de salud 

bucal. La intención de este documento, tiene como propósito, hacer llegar a la comunidad 

odontológica y al público en calidad de usuarios, una alerta sobre las probables 

complicaciones que se ocasionan en los pacientes que emplean bifosfonatos. Por tal motivo, 

la idea del estudio es hacer conocer sobre las medidas preventivas que se pueden tomar a 

partir del uso de este fármaco, material que ayudará indudablemente a decidir sobre la 

aplicación o no de ciertos tratamientos odontológicos. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: “Consideraciones odontológicas de las extracciones dentales a pacientes en 

tratamiento con bifosfonatos”. 

Objeto de estudio: Consideraciones odontológicas.  

Campo de investigación: Tratamiento con bifosfonatos.  

Área: Método Investigativo – Pregrado.   

Periodo: 2017 – 2018. 

 

Línea de investigación:  

 

Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en salud odontológica.  

 

Sub-línea de investigación:   1) Prevención y, 

   2) Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

Permite formular la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las consideraciones odontológicas de las extracciones dentales a pacientes en 

tratamiento con bifosfonatos? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las desventajas que genera el uso de bifosfonatos en pacientes 

odontológicos? 

2. ¿Qué tipo de diagnóstico se les realizarían a los pacientes que ingieren bifosfonatos al 

momento de querer realizarse una extracción dental? 
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3. ¿Qué alteraciones puede sufrir los pacientes que toman bifosfonatos en un 

procedimiento de extracción dentaria? 

4. ¿Cuál es la importancia de la extracción dental en un paciente que consume BFF? 

5. ¿Cuáles son los factores de riesgo según la OMS al momento de realizar una 

extracción dental en un paciente que ingiere bifosfonatos? 

6. ¿Cuáles son los tipos de prevención y manejo odontológico de los pacientes que 

ingieren bifosfonatos? 

7. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico en los pacientes que ingieren BFF? 

8. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que se debe realizar a un paciente que 

ingiere BFF al momento de realizar una extracción dental? 

9. ¿Cómo debe ser el manejo post-operatorio de los pacientes que ingieren BFF? 

10. ¿Cuáles son las medidas preventivas en el tratamiento de una paciente que ingiere 

bifosfonatos? 

 

1.2 Justificación  

 

La presente investigación es conveniente, porque se convierte en un material bibliográfico 

de consulta, que pretende dar a conocer las consideraciones odontológicas en pacientes en 

tratamiento con bifosfonatos, y requieran un procedimiento de extracción dentaria. Es 

indispensable conocer que el medicamento bifosfonato, se emplea muy a menudo para el 

manejo de algunas patologías como: osteoporosis, osteólisis, mieloma múltiple, 

hipercalcemia maligna o metástasis ósea y provocan efectos que se deben prevenir para 

mejorar la salud bucal de los pacientes.  

 

Es relevante, debido a la necesidad de propiciarle información al paciente sobre los riesgos 

que pueden ocurrir al ingerir bifosfonatos ante cualquier intervención quirúrgica 

odontológica; ya sea después o durante una extracción dental existe probabilidades de 

causar efectos colaterales o secundarios, de suma gravedad como provocar: osteonecrosis o 

sencillamente una necrosis ósea, debido a la exposición del hueso a la flora bucal, 

provocando signos y síntomas como dolor, inflamación crónica por la falta de 
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vascularización, infección con supuración, alteraciones de la microestructura ósea que 

conlleva a un colapso y muerte.  

 

La implicación práctica que tiene el estudio, consiste en generar en los profesionales 

odontólogos/as, una producción de conocimientos científicos sobre los efectos que puede 

causar la ingesta de este medicamento indicado en las patologías señaladas. De esta forma 

podrán direccionar al paciente sobre las medidas y orientaciones adecuadas, para someterse 

a un tratamiento odontológico eficaz, previniendo secuelas que ponen en riesgo la vida del 

paciente.  

 

Por ende se debe poner en práctica los protocolos de atención odontológica eficaces y 

eficientes en el proceso de extracción dental, en vista de contar con propuestas correctas 

para identificar pacientes que presenten un mayor riesgo de osteonecrosis maxilar y además 

comprender con mayor profundidad la asociación de la terapia con el consumo de 

bifosfonatos.  

 

De acuerdo a los requerimientos el valor teórico, se encuentra validado mediante 

fundamentos literarios direccionados a generar conocimientos y métodos preventivos que 

ratifican la calidad del profesional en esta rama: conocer y manejar procedimientos 

preventivos en el control y tratamiento de pacientes que necesiten una extracción dental 

siendo como punto inicial la valoración, para corroborar que medicamentos están 

ingiriendo como producto de un tratamiento médico.  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

“Determinar las consideraciones odontológicas en las extracciones dentales a pacientes en 

tratamiento con bifosfonatos”.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir los factores de riesgos en la extracción dental a pacientes en tratamiento con 

bifosfonatos. 

 Considerar las consecuencias que puede tener el consumo de bifosfonatos en pacientes 

que acuden a la consulta odontológica.   

 Detallar las medidas preventivas en el tratamiento de un paciente que ingiere 

bifosfonatos. 

 

1.4 Hipótesis 

El presente trabajo es de tipo documental, motivo por el cual no se formula una hipótesis. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

Al no haber creado una hipótesis en el presente trabajo no se formula variables de 

investigación. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

El presente trabajo al ser de tipo documental no se ha elaborado hipótesis ni variables, 

razón por la cual no se ha operacionalizado ninguna variable, debido a que no se lleva a la 

práctica ni a la prueba empírica el objetivo que se está investigando. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

El trabajo titulado “Consideraciones en el tratamiento odontológico de pacientes en terapia 

con bifosfonatos” en el país de Venezuela en lo cual los autores del mencionado estudio, 

expresan una serie de contribuciones direccionadas al método terapéutico en esta rama. La 

población está conformada por usuarios que padecen de una enfermedad y son recetados 

con “bifosfonatos”. Para ello, es necesario mejorar su calidad de vida mediante la 

administración de un adecuado tratamiento teniendo en cuenta el consumo de sustancias 

que pueda repercutir en este proceso. A más de lo indicado también debe contener todas las 

medidas de carácter preventivo que se deben aplicar para los próximos pacientes que 

recibirán dosis de bifosfonatos:  

 

 Para piezas dentales que están diagnosticadas con un mal pronóstico y que deben ser 

extraídas. 

 Cuando se inicia un tratamiento con bifosfonato, no se debe incluir de ningún modo 

algún tratamiento quirúrgico dental. 

 Los pacientes siempre deben ser examinados por el especialista odontólogo, de una 

manera clínica, radiográficamente y en todo momento debe motivar a que el paciente 

se preocupe de la higiene bucal como una medida profiláctica, estética y de buena 

salud. (Capote, C; Mogensen, M, 2011) 

 

Las medidas preventivas que se deben implementar cuando hay pacientes que están 

recibiendo un tratamiento a base de bifosfonato, son las siguientes: 

 Que el profesional de la salud dental implemente medidas de control odontológico cada 

3 a 6 meses. 
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 Realizar limpieza dental con mucha frecuencia (rutina), la misma que se la realizará 

con mucho cuidado, para evitar que se produzca alguna herida en cualquier parte del 

tejido blando. 

 Las dentaduras que están en condición de remoción, deben ser chequeados para 

eliminar o limitar un potencial posible de inducción a sufrir trauma  

 Se debe tener en cuenta un concepto valioso que es inmediato y preferible un 

tratamiento endodóntico a una extracción dental.  

 Se deben evitar en lo posible los implantes dentales. 

 Si el especialista odontólogo considera necesaria la cirugía debe tomarse en cuenta la 

prescripción de un antibiótico pre-quirúrgico y también post-quirúrgico por un tiempo 

mínimo de diez días. 

 Valorar el proceso de cicatrización de todas las heridas orales que incluye el 

procedimiento de extracción dental. (Capote, C; Mogensen, M, 2011) 

 

En otro estudio titulado “Nivel de conocimientos de los estudiantes de odontología de la 

Universidad Nacional de Loja acerca del protocolo de atención odontológica a pacientes 

bajo tratamiento con bifosfonatos”, comenta el autor, que es importante iniciar la terapia 

básica en periodoncia, si no se resuelve, se realizará un tratamiento quirúrgico, para 

acceder a las superficies radiculares que permitan facilitar el control de la placa, el 

recontorneado debe ser mínimo. Deben realizarse injertos y regeneración tisular guiada, 

los cuales se verán comprometidos por la poca vascularidad. (Cabrera, C, 2016) 

 

Con respecto a la enfermedad periodontal, se deben extraer las piezas dentales que sean 

evaluadas con movilidad grado 3, que están asociadas a un absceso periodontal. En estos 

casos, el tratamiento que se debe seguir es a base de antibiótico de una manera adecuada, de 

acuerdo a lo que disponen las pautas contenidas en el protocolo de servicio de atención 

odontológica (realizarlo dos días antes del procedimiento). Se busca extracciones 

atraumáticas con cierre primario de los tejidos antes y después del procedimiento, realizar 

enjuagues con clorhexidina durante aproximadamente 14 días, recurriendo a dos ocasiones 

diarias. La profilaxis antibiótica en procedimientos complejos, presencia de cofactores para 
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desarrollar OMIB, uso prolongado de BFF, iniciar antibióticoterapia 2 días antes del 

procedimiento. (Cabrera, C, 2016) 

 

Cuando es necesario un procedimiento quirúrgico oral en pacientes que también a la vez 

reciben tratamiento con BFF, es imprescindible que se tomen precauciones muy especiales, 

las mismas que se mencionan a continuación: 

 Proceder a la realización de una cirugía o traumática acompañada de un cierre de 

primera intención en lo posible. 

 Los usuarios que están bajo tratamiento con BFF deben ser sugeridos a elaborar un 

programa de vigilancia ininterrumpida cada tres o cuatro meses en base a control de 

placa y adecuadas medidas higiénicas, que sean en lo posible muy estrictas (Cabrera, 

C, 2016).  

 

En las investigaciones realizadas por los autores citados, se desprenden una serie de 

condicionamientos y medidas especiales que se utilizan al momento de iniciar un 

procedimiento dental (extracciones), en pacientes con enfermedades catastróficas, que 

siguen un tratamiento con bifosfonatos. Se relaciona con el presente estudio, por la 

necesidad de precisar las consideraciones que deben seguir estos usuarios, para que puedan 

disminuir las complicaciones y efectos adversos asociados al medicamento de vía oral que 

utilizan. Por ende, se exponen diversos tips y procedimientos terapéuticos, además de 

implementar hábitos higiénicos, para  mejorar la salud bucal y sistémica de los pacientes. 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

Definición de la extracción dentaria 

Al hablar de la extracción, es referirse a un acto quirúrgico mediante el cual se procede a la 

eliminación de una pieza dental desde su alvéolo; y esto es así, a pesar de que existan 

políticas y acciones de carácter preventivo que impulsan de gran manera a que se preserve 

la salud bucal. Por lo tanto la extracción continúa siendo un procedimiento odontológico 

que se da con mucha frecuencia. (Vela, Z, 2017) 
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Los pacientes que cumplan con el método de los bifosfonatos tienen que tener 3 meses de 

no aplicar el método, proceso posterior se podrá realizar una intervención exitosa. El 

proceso debe de ser junto con un examen clínico a todo detalle que ayudará a verificar si 

existen focos de infecciones en cualquiera de sus estados y suprimirlos para que el paciente 

tenga una mejor condición clínica. (López, J; Cols, 2014) 

 

Tipos de extracción dentaria 

Se conoce que existen dos tipos de extracción dental: 

a) Referida como extracción simple; y, 

b) Cuando el procedimiento se lo hace empleando la extracción quirúrgica; 

Con respecto a la primera se la aplica para sacar los dientes que son de fácil observación y 

se prestan a ser removidos con mucha facilidad; en cambio, lo segundo, se lo hace cuando 

existe la necesidad de realizar una incisión a nivel del tejido conectivo y de esta manera 

hacer la extracción. (Cortese, S; Guitelman, I, 2015) 

 

Extracción Dental Simple 

El trabajo de extracción dental simple significa que el especialista u odontólogo puede 

visualizar y actuar con facilidad en la boca sobre el diente dañado. De acuerdo a datos 

estadísticos, este tipo de extracción es la más frecuente; requiere por su escasa complejidad 

y afectación hacia el dolor, de únicamente el empleo de un anestésico local, es decir, que 

solamente la parte que se va a intervenir quedará “dormida”, por lo que el paciente es 

consciente de toda la rutina que realiza el odontólogo en su boca para remover la pieza en 

mención. (Ramírez, F; Pérez, B, 2010) 

 

En cuanto al instrumental que se utiliza para sacar o elevar el diente dañado o afectado 

seriamente, se requiere de dos instrumentos básicos: 

a) De un fórceps dental; y, 

b) De un elevador. 
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Con respecto al elevador, se puede decir, que es un aparato que sujeta al diente y lo mueve 

de un lugar a otro hasta que se ponga flojo y esté listo a ser removido; logrado este 

propósito, el odontólogo, recurre al fórceps, el mismo que por su estructura es más fuerte 

que el anterior dispositivo, podrá hacer un mejor agarre en la pieza a ser intervenida, y con 

movimientos hacia adelante, y atrás se procurará que el diente se desprenda del ligamento 

periodontal como también del hueso alveolar, este procedimiento requiere que la mano del 

odontólogo aplique fuerza y presión controlada sobre la pieza hasta que sea desprendida 

totalmente. (Ramírez, F; Pérez, B, 2010) 

 

Extracción Dental Quirúrgica 

Con respecto a la extracción dental quirúrgica, implica que la pieza dental no va a ser fácil 

retirarla, de acuerdo a un procedimiento dental simple, y esto puede obedecer por dos 

causas: 

 Complejidad en llevar a cabo un mecanismo de extracción simple de un incisivo o 

molar, etc.   

 Existe un problema de fracturación bajo la línea de goma (Ramírez, F; Pérez, B, 2010).  

 

En estos casos, es importante que se haga una incisión a nivel del tejido conectivo que se 

encuentra rodeando el diente con el objeto de llegar a él y hacer la extracción, luego se 

procede a llevar los tejidos suaves que están revistiendo la pieza dental seleccionada. 

Sucede con bastante frecuencia en los trabajos del retiro dental quirúrgico, que estos no se 

lo puede hacer quitando completamente, sino por parte, en razón de que la pieza se 

fraccionó en varios pedazos. (Ramírez, F; Pérez, B, 2010) 

 

En cuanto al dolor, es más intensa que un trabajo sencillo, por lo que se requiere de 

anestésico general, pronto que la naturaleza de extracción es más compleja, y el profesional 

que interviene a más de ser odontólogo debe tener un título de cirujano oral. El trabajo de 

ningún modo se lo debe hacer en un consultorio privado sino en el área de un hospital. En 

casos excepcionales, un dentista general podrá intervenir quirúrgicamente. (Ramírez, F; 

Pérez, B, 2010) 
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Comparación de la extracción simple y quirúrgica 

Es importante destacar, que ambos métodos terapéuticos, consiguen disminuir factores de 

riesgos que desencadenan lo siguiente:  

 Desarrollo de infecciones,  

 Aparecimiento de dolor,  

 Procesos de inflamación, y, 

 Otras complicaciones que están asociadas a los dos tipos de extracción dental, los 

mismos que corresponden a: 

 Aparición osteítis o socket, el mismo que se manifiesta una deficiente presencia de 

coágulos de sangre una vez que se ha producido la extracción de una pieza dental. 

 El proceso curativo por extracción dental se vuelve lento, motivo por el cual se lo 

llama como cura demorada. Esto ocurre cuando el paciente por otras motivaciones está 

consumiendo fármacos de bifosfonatos o corticosteroides, por lo que se recomienda 

evitarlo cuando se piensa ir donde el odontólogo para extraerse piezas dentales.  

 Aparición de Osteorradionecrosis.- La osteorradionecrosis, también se la conoce como 

“muerte secundaria del hueso”, y se desarrolla en aquellos pacientes que en su historia 

clínica señala que en el pasado reciente han recibido tratamiento de radioterapia, ya sea 

en el área de la intervención dental, el cuello, sitios próximos. 

 Cuando existen dientes que por alguna causa no están bien fijados en el tejido 

conectivo, provocando de esta manera una desalineación de los restantes dientes y cuya 

consecuencia inmediata es tener una mordedura alterada. 

 

El aparecimiento de una baja en cuanto a la dimensión vertical de la obstrucción, como 

también en un colapso relacionado a la mordedura, siendo causa probable de inducir 

cambios significativos en la dinámica de contracción del músculo para la actividad de 

masticación cuya consecuencia tendría como efecto lo que se conoce en el ambiente 

odontológico como “labios secos”.  (Gómez & Montero, 2011) 

 

La experiencia en el área odontológica, señala con mucha precisión, que las extracciones 

totales simples son las más frecuentes y fáciles de intervenir, la razón de esto, debe a que 
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presente poca complicación, a la hora de intervenirlas, es decir no están asociados a 

factores de riesgo que puedan afectar el proceso y la condición de salud de los pacientes. La 

condición básica para extraer un diente de carácter simple, es que dicha pieza sea 

fácilmente maniobrable a los instrumentos del especialista, de la que puede ver o identificar 

con facilidad; en cambio, una extracción quirúrgica se la realiza siendo lo contrario al 

primer procedimiento, en este caso la pieza dental o extraer no será visible a simple vista 

que ofrecerá dificultades de maniobra en la boca para sacar el diente, y sobre todo que 

existen factores de riesgo asociados. (Gómez & Montero, 2011) 

 

Causa de la extracción bucal 

En realidad, son muchas las razones que impulsan a realizar una extracción dental en 

algunos momentos de la vida. En ciertas ocasiones se requiere sacrificar órganos dentales 

que están sanos, con el objetivo de obtener una mejor masticación, como también con el 

deseo de prevenir o corregir una mal oclusión; pero en la mayoría de los casos se realizan 

extracción de piezas dentales por la sencilla razón de que están muy afectados por alguna 

enfermedad que impide que cumplan la función masticatoria de una manera correcta y 

eficiente, y finalmente, porque puede convertirse en un factor de riesgo hacia la salud de las 

demás personas al convertirse en un foco infeccioso. (Gómez & Montero, 2011) 

 

El presente estudio, pretende conocer con precisión cuáles son las causas o razones por la 

cual las personas piden que se les extraiga un número importante de órganos dentales; y 

cuáles serían los factores de riesgo que podrían aparecer por estas mutilaciones dentarias, 

para que con la información obtenida, tener los elementos necesarios para determinar 

cuáles serían las estrategias que se deben seguir para evitar en lo posible las consecuencias 

negativas que el edentulismo concierne. (Ripollés, J; Gómez, R, 2012) 

 

Recogiendo la opinión de varias autores, comentan que las principales razones por las 

cuales se realizan extracciones de órganos dentales se deben a la existencia de: 

a) Lesiones periapicales tipo crónica, 

b) De restos radiculares, 
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c) Existencia de dientes retenidos; y, 

d) La presencia de quistes radiculares. (Costich, E; White, R, 1974) 

 

Otros autores coinciden en que es la carie el factor más frecuente para que una persona se 

vea obligada a pedir al odontólogo que se extraiga un diente, y le sigue en orden de 

importancia las enfermedades de tipo periodontal. Otra alternativa sobre este tema es la que 

sostienen algunos autores, que después de las caries dentales le siguen las razones 

protéticas. (Medina, C; Pontigo, A, 2013) 

 

En otro orden se refiere que la enfermedad periodontal es en realidad la principal causa 

para que se tome la decisión de hacer una extracción, y que esta causa supera con amplitud 

a lo que dicen los demás autores que van en la carie dental como prevalente. La carie es un 

problema que está más presente en personas jóvenes y adultos, en cambio, los problemas 

relacionados a enfermedad periodontal se da en la mayoría de los casos en individuos que 

tienen 40 o más años. (Olate, S; Alister, J, 2006) 

 

Conceptualización de bifosfonatos 

Aunque los bifosfonatos fueron producidos, extractados o sintetizados en el siglo XIX, pero 

el estudio y aprovechamiento de sus propiedades biológicas para las actividades 

terapéuticas data desde la sexta década del siglo XX, ya que anteriormente se emplearon 

para uso industriales. (Jaimes, M; Oliveira, G, 2008) 

 

Los bifosfonatos también se utilizan en patologías, en la que es necesario reducir la 

resorción ósea (reducción del tejido óseo), coincide que este fármaco, actúa como 

inhibidores de osteoclastos, y como consecuencia se provoca esta disminución típica antes 

mencionada. De acuerdo a las propiedades de este fármaco, adicionalmente es responsable 

del aumento desmesurado de la densidad de la masa ósea y una disminución de las lesiones 

en los pacientes con enfermedades relacionadas. (Jaimes, M; Duque, H, 2008) 
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Este tipo de medicamento, empezaron a usarse en los 60 con fines terapéuticos. Se encontró 

afinidad entre esta sustancia y el tejido óseo y comenzó a ser suministrado en algunos 

tratamientos relacionados a intervención odontológica. Se puede mencionar con mucha 

certeza que desde entonces se desarrollaron muchas iniciativas para realizar investigaciones 

que culminaron al empleo de los bifosfonatos hasta la presente fecha. (Bocanegra, S, 2010) 

 

Desde 1990, los bifosfonatos han sido desarrollados como medicamentos para diversas 

enfermedades óseas, al ser aplicadas en el ámbito dental. No obstante, a partir del 2003, 

Wong, descubre por primera vez la relación existente entre el fármaco de los bifosfonatos y 

la patología de la osteonecrosis a nivel de los maxilares. Por su parte Marx reportó 36 casos 

que afectaron a los maxilares. Desde entonces se han reportado numerosos casos que 

comprueban la relación entre la droga y la patología descrita. (Merigo, 2006) 

 

El interés que revisten estos hallazgos para la odontología, se debe a que la osteonecrosis 

puede “ser desencadenada por el tratamiento de este fármaco, su incidencia se incrementa 

ante la presencia de diferentes factores de riesgo, dependiendo también de su vía de 

administración”. De hecho, Marx en 2005 ya había advertido que la prevalencia de esta 

lesión aumenta cuando los bifosfonatos son inyectados por vía endovenosa. (Bocanegra, S, 

2010, p. 147) 

 

Composición química  

El estudio químico de los bifosfonatos demuestran que este medicamento con los cristales 

de hidroxiapatita,  son muy afines, y por esta circunstancia se da una eficiente unión a todo 

el área mineral ósea del paciente. El porqué de la afinidad tiene que ver a que los BFF están 

constituidos por 2 átomos de fósforo que se unen a 1 átomo de carbono. Se puede decir que 

esta composición ayuda a mejorar sustancialmente a la resistencia a la hidrólisis, y por ende 

aumenta la resistencia para fijarse en la superficie ósea. (Jaimes & Oliveira, 2008) 

 

La dificultad que se presenta en la prescripción de los bifosfonatos consiste en las diversas 

propiedades de cada una de sus modalidades. En efecto, cada bifosfonato tiene sus 



 

18 
 

propiedades químicas y biológicas, e  implica que no se pueden trasladar los resultados de 

un compuesto a otro con respecto a su funcionalidad. (Fleisch, H., 1998) 

 

 
Gráfico 1 Estructura química de los Bifosfonatos. Muestran como manipulan la estructura básica puede 

cambiar la actividad biológica y la potencia de los fármacos. 

Nota: HA = Hidroxiapatita 

Fuente: (Fleisch, H., 1998) 

 

Por otra parte, el Profesor Fleisch y colaboradores en el año de 1865 observaron que los 

bifosfonatos contenían un potente efecto de reabsorción, inhibiendo también la 

mineralización ósea animal. La mineralización ósea es una serie de acciones celulares cuyo 

resultado es la creación de tejido óseo que crece con un orden definido. (Fleisch, H., 1998) 

  

En el caso del desarrollo de los huesos plantean los investigadores, que la forma en que se 

unen los diferentes átomos e iones en los distintos bifosfonatos tiene incidencia en las 

concentraciones para todas las aplicaciones terapéuticas que requieran una actividad 

antireabsortiva. En efecto, tal propiedad tiene un importante tratamiento en patologías 

como la osteoporosis. (Gutiérrez, J, 2013) 
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Aplicaciones 

Este medicamento tiene un impacto importante en los procesos de modelación, desarrollo 

de huesos y estructuras dentarias; de allí la importancia que reviste para la presente 

investigación. En efecto, los bifosfonatos son componentes que ayudan a prevenir y tratar 

patologías óseas y otras afecciones similares. Sin embargo, el riesgo que conlleva de la 

osteonecrosis maxilar obliga a que todos los odontólogos consideren las condiciones de 

aplicación a tomar. Cómo no se dispone de tratamiento eficaz para la osteonecrosis, se debe 

hacer énfasis en la aplicación de medidas preventivas. (Capote, C; Mogensen, M, 2011) 

 

El concepto de reabsorción ósea es entendido en los siguientes términos: Comprendo todo 

el proceso en que los osteoclastos se encargan de eliminar el tejido óseo a través de la 

liberación de minerales, con lo que se da básicamente una transferencia de ion calcio desde 

el área de la matriz ósea al sistema circulatorio sanguíneo. A diferencia de la 

mineralización, la resorción es un proceso donde se elimina tejido óseo; en este proceso 

juegan un papel importante los osteoclastos; estas son células que están especializadas en lo 

que se refiere a la destrucción del tejido óseo.  

 

Posteriormente los osteoclastos se unen a todo el tejido óseo y a continuar secretan niveles 

de enzimas que cumplirán la tarea de desmineralizar todo lo que comprende el tejido óseo. 

Se dice que el proceso de resorción ósea que es originada por los osteoclastos es una parte 

clave en lo que es el desarrollo degenerativo de diversas enfermedades que aparecen, como 

por ejemplo. Tenemos a la artritis reumatoide o la artritis. (Cortés, M; Fernández, R, 2016) 

 

Al referirse al hueso alveolar, hay que señalar que es un hueso que rodea completamente la 

raíz de los dientes y cumple la función de sostenerlo, de ahí su importancia. Estas 

corresponden al maxilar superior o mandibular y responden eficientemente a la tensión que 

se aplica en los dientes cuando la persona mastica algún alimento o pone cualquier cosa 

para apretarlo. Un dato adicional sobre el hueso alveolar es que tiene la capacidad de 

remodelarse, que en otras palabras significa que este componente siempre se encuentra en 

una actividad de reestructurarse en función de las características de la dinámica de desgaste 
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que sufre por la masticación oral de alimentos de diferente composición dura, blanda, 

semiblanda, entre otros. (Guillermo, L; González, D, 2016)  

 

En condiciones normales en la salud de las personas, no hay impedimento alguno de cuanto 

al desarrollo normal de la remodelación ósea, pero, si lo puede haber en el envejecimiento y 

su proceso de deterioro funcional de órganos y demás estructuras que constituyen el cuerpo 

humano de las personas, en este estado se puede producir reabsorción ósea, que  puede 

provocar los siguientes eventos:  

 Lo que sucede con la típica pérdida de dientes, 

 La necesidad de realizar extracciones periodontales, tales como la gingivitis y luego la 

periodontitis,  

 Progresiva erosión de la mucosa, 

 Desarrollo de traumatismos, 

 Problemas de osteoporosis, 

 Aparición de procesos infecciosos, 

 Irrupción de afecciones sistémicas,  

 Problemas dentales por sobre carga mecánica o también conocido como el estrés; y, 

 Otros más. (Cortés, M; Fernández, R, 2016) 

 

Clasificación y su dosis 

Existen dos tipos de bifosfonatos: los nitrogenados y no nitrogenados. En la revisión 

literaria, se observa que dentro del grupo de los BFF no nitrogenados los más conocidos 

son empleados en la clínica como: el etidronato, clodronato y el tiludronato.  

 

El etidronato es esencialmente un bifosfonato que se utiliza generalmente para llevar a cabo 

tratamientos destinados a disminuir o eliminar la enfermedad de la osteoporosis. Es un 

fármaco que tiene compuestos para realizar una consistencia de tipo mineral ósea a nivel de 

la cadera y columna. La cantidad de suministro corresponde a una dosis de 400 mg/día, 

durante dos semanas consecutivas, las mismas que se repiten cada tres meses. (Lorz, P, 

2016) 
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El clodronato se consume por vía oral después del tratamiento inicial con la fórmula 

inyectable. Este fármaco demuestra un  efecto positivo en cuanto se refiere a la densidad 

mineral ósea, y en razón de este descubrimiento de problemas de hipercalcemia, el mismo 

que está dirigido hacia dos vías:  

 Cuando se desarrolla hipercalcemia, se debe porque la causa es de origen maligna; y,  

 Para casos que requieren hacer un tratamiento tipo paliativo de la osteólisis derivada de 

una causa maligna, la dosis inicial es de seis a ocho cápsulas esto es, de 2400 a 3200 

mg/día. (Gutiérrez, J, 2013) 

 

El tiludronato, en cambio, es otro fármaco que se elabora para tratar casos que tienen que 

ver con el diagnóstico de Paget de los huesos (conocido científicamente para la enfermedad 

conocida como osteítis deformante). La biodisponibilidad oral media de tiludronato 

disódico en sujetos masculinos sanos fue de 6% después de una dosis oral equivalente a 

400 mg de ácido tiludrónico administrado 4 horas antes del desayuno. (IQB , 2015) 

 

Entre los bifosfonatos nitrogenados más empleados destacan el Alendronato y el 

Risendronato. 

 

Alendronato.- Es un bifosfonato muy empleado para casos en que el paciente tenga 

problemas de osteoporosis menopáusica. El trabajo que cumple este medicamento es 

incrementar significativamente los volúmenes de densidad mineral a nivel de la columna y  

en la cadera, asimismo sirve para reducir el efecto de las lesiones vertebrales en un 

porcentaje del 50%. En cuanto a su dosificación, el consumo es de una dosis de l0 mg/día, y 

si el tratamiento es para una semana conviene administrar 70 ml/semana. (Aisa, A; Rosas, 

M, 2013) 

 

Risendronato.- Este fármaco, al igual que el alendronato, es empleado en la medicina 

porque tienen la propiedad de aumentar de manera esencial el nivel de espesor del mineral 

óseo, de esta manera logra reducir los problemas que aparecen cuando se ha producido una 

fractura a nivel de las vértebras y la cadera. Este fármaco se lo prescribe en una dosis diaria 
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de 5 ml. el Risendronato ha demostrado tener menos efectos secundarios digestivos que el 

alendronato. (Aisa, A; Rosas, M, 2013) 

 

Según la vía de administración, los bifosfonatos se clasifican en dos tipos:  

 Oral; y, 

 Intravenosa. En base a ello, el bifosfonato oral es empleado esencialmente para hacer 

el tratamiento a los problemas de la osteoporosis post-menopáusica.  

 

Tienen menor potencia que los endovenosos y el nivel de riesgo al que se asocian es menor 

(para osteonecrosis 0,07%), el tiempo de latencia hasta la aparición de los efectos adversos 

son mayores (3 años) y el curso evolutivo de las lesiones es menos agresivo. (Marx, R; 

Sawatari, M, 2005) 

 

El segundo tipo de bifosfonatos, los  endovenosos, son usados en el tipo de patología de 

Paget, tumores o hipercalcemia, o en metástasis osteolíticas de tumores sólidos. Los 

autores, mencionan que son rápidamente metabolizados por los osteoclastos, además 

indicaron que estos BFF ya mencionados tienen moléculas incorporadas como la adenosina 

trifosfato (ATP) de la clase II amoniacal-ARN, sintetizan las cuales resultan citotóxicas 

para los osteoclastos. Esta condición genera una apoptosis, que se refiere, una muerte 

celular programada. La apoptosis es un proceso que también tiene un papel en la 

prevención del cáncer. (Woo, S; Hellstein,J, 2006) 

 

En la actualidad se está sustituyendo esta clasificación y comenzando a separar los 

bifosfonatos por generaciones: 

 Primera generación: bifosfonatos no nitrogenados. 

 Segunda generación: bifosfonatos más potentes (como el pamidronato). 

 Tercera generación: el zoledronato, es el más potente de los bifosfonatos nitrogenados 

que evidencia una poderosa actividad antiosteoclástico. (Ruggiero,S; Mehrotra B, 

2004) 
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Existe una nueva generación de bifosfonatos nitrogenados que son pamidronato, 

zoledronato, alendronato, ibandronato y risendronato, poderosos fármacos nitrogenados. 

Sin embargo estos se acumulan en los huesos y a largo plazo tienen graves consecuencias 

como las necrosis óseas. (Marx, R, 2003) 

 

Cuadro 1. Tipos de bifosfonatos con sus respectivas dosis 

Nombre 

Genérico 

Nombre 

Comercial 

Formas de 

Dosificación  

Contienen 

Nitrógeno  

Fecha de aprobación 

por la FDA 

Etidronato 

Disódico 

Didronel 

Osteum  

Difosfen 

Tabletas de 

200 y 400 mgr 
No  

1 de septiembre  de 

1977 

Clodronato 

Disódico  

Bonefos 

(Canadá) 

Tabletas de 

400 y 800 mg: 

60mg/ml IV  

Si No aprobado 

Tiludronato 

Disódico 
Skelid 

Tabletas de 

200 mg 

No, 

fracción 

de azufre 

7 de marzo de 1997 

Alendronato 

Sódico  

Fosamax 

Fosavance 

Tabletas de 

5,10,35,40,y 

70 mg; 

solución oral 

de 70mg/75ml 

Si 
29 de septiembre de 

1995 

Alendronato 

Sódico plus 

Vitamina D3 

Fosamazçx plus 

D 

Tabletas de 70 

mg y 2800 U 

Cloranfenicol 

Si 7 de abril del 2005 

Pamidronato 

Disódico 

Aredia 

Linoten 

Pmifos 

Xinsidona  

Viales de 30, 

60 y 90 mg IV 
Si  

31 de octubre de 

1991 

Risendronato Actonel Tabletas de 5, Si 27 de marzo de 1998 
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Sódico  Acrel 30, y 35 mg 

Risendronato 

Sódico plus 

Cálcico  

Actonel con 

calcio 

Tabletas de 35 

mg y 500 mg 

de calcio 

Si 12 de agosto de 2005 

Ácido 

Zoledrónico  

Zometa  

Aclasta  

Viales de 4 mg 

IV 
Si 20 de agosto de 2001 

Ibandronato 

Sódico  

Boniva 

Bondronat  

Tabletas de 2,5 

mg, y de 150 

mg 3mg/3ml 

IV 

Si 

16 de mayo de 2003 

24 de marzo de 2005 

6 de junio 2006 

Nota: Obtenido de (Woo, S; Hellstein,J, 2006) 

 

Los pacientes deberán evitar tomar otros líquidos o alimentos al menos durante media hora. 

A demás también se recomienda que este en decúbito durante ese periodo, para poder evitar 

el reflujo y la aparición de lesiones esofágicas (Woo, S; Hellstein,J, 2006).  

 

Indicaciones y aplicaciones clínicas  

Durante los años 70 los bifosfonatos fueron usados principalmente en pacientes 

oncológicos, con sus respectivas patologías específicamente en metástasis óseas, en 

tumores ubicados en las mamas y en caballeros en la próstata, además en el manejo de 

lesiones líticas como mieloma múltiple. (Russell, R; Watts, N, 2008) 

 

El hueso por lo general se considera la tercera localización metastásicas, las pulmonares y 

hepáticas. Los tumores malignos ubicados en los lugares antes mencionados, tienden en 

mayor incidencia ascender a 65%-75%. Los bifosfonatos se han convertido en los 

productos sintéticos principales para el tratamiento de los trastornos óseos. Se caracterizan 

estos trastornos por una excesiva remodelación ósea, lo que termina produciendo un exceso 

de este parámetro. (Gutiérrez, J, 2013) 
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Cuadro 2. Bifosfonatos - Indicaciones  

INDICACIONES DE USO COMÚN 

Diversas patologías óseas-osteoporosis: 

- Prevención en mujeres posmenopáusica. 

- Estimula negativamente el aumento de la masa ósea en el hombre. 

- Para casos relacionados al tratamiento inducido por glucocorticoides.  

- Enfermedad de Paget, asociada a la terapia de BFF.  

- Por la aparición de Hipercalcemia tipo maligna. 

-Por el diagnóstico de Metástasis óseas con tumores sólidos. 

-Lesiones osteolíticas del mieloma múltiple. 

-Mieloma múltiple. 

Nota: Obtenido de (Melo, M; Obeid, G, 2005) 

 

Algunas pruebas de efectividad proporcionan alivio al dolor de la metástasis ósea de 

manera relativa, pero todavía no hay una o varias pruebas que proporcionan un total alivio 

al dolor, al instante de suministrarlo (inmediatamente) como un producto de primera línea 

en neoplasias primarias. El protocolo médico señala que los fármacos de BFF deben ser 

incluidos en el tratamiento, en los casos en que los diferentes analgésicos o la radioterapia 

prescritos, no surtan efectos calmantes en los pacientes sometidos a extracción dental y que 

presentan metástasis ósea.  

 

También se los emplea de forma oral o intravenosa en pacientes del sexo femenino que 

padecen de cáncer de mamas, en un estado muy avanzado, teniendo metástasis óseas. Estos 

medicamentos se los utiliza para efectuar hormonoterapia o quimioterapia, de esta manera 

podrán reducir sustancialmente el riesgo de desarrollar diversas complicaciones 

esqueléticas. (Melo, M; Obeid, G, 2005) 

 

La aprobación para el fármaco, la dosis y el esquema de bifosfonato varían entre los 

diferentes países, añadiendo que los esquemas de BFF específicos reconocidos en la guía 
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reflejan los datos disponibles para el análisis sistemático. Se recomienda que en muchos 

contextos de atención médica, los fármacos modificadores de hueso, como los bifosfonatos, 

puedan estar disponibles actualmente, aprobados o financiados en dosis y esquemas 

específicos solo para las indicaciones de mejora la masa ósea y tratar las metástasis óseas. 

(Jenkis, K, 2017) 

 

Efectos adversos y contraindicaciones 

La aplicación prolongada de bifosfonatos puede reducir el grosor del hueso. El resultado a 

mediano y largo plazo es un hueso con poco desarrollo y con una competencia funcional 

reducida. Por esta razón, el uso del bifosfonato de manera continua o prolongada debe 

hacerse con un control estricto, para detectar precozmente algún efecto negativo o nivel 

óseo. (Woo, S; Hellstein,J, 2006) 

 

Por lo común, los bifosfonatos corresponden a sustancias hechas sintéticamente, que si son 

correctamente medicados, el organismo los tolera sin mayor dificultad. A pesar de esto, 

cuando se los consume vía oral y durante un tiempo prolongado puede ser causa de una 

serie de reacciones negativas en el organismo, y que pueden ser los siguientes: 

 Aparecimiento de osteonecrosis a nivel de los maxilares,  

 Se producen con facilidad la fractura atípica, 

 Aparecimiento de dolores agudos a nivel músculo – esquelético, y, 

 Irrupción fibrilar auricular. (Vidal,M; Medina, C, 2011) 

 

Los efectos secundarios por consumir bifosfonatos, son similares si son intravenosos u 

orales, y además pueden encontrarse lo siguiente: 

Obtenidos del procedimiento o administración IV, como:  

 Flebitis, 

 Febrícula transitoria y escalofríos, 

 Síndrome pseudogripal, 

 Reacciones gastrointestinales como náuseas y vómitos, 

 Hipocalcemia, 
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 Disfunción renal, 

 Otras reacciones poco frecuentes son ansiedad, alteraciones del sueño, disnea, tos, 

hipertensión e hipotensión, etc. 

 La osteonecrosis maxilar, causada por la combinación de falta de aporte vascular y 

falta de remodelado y generación ósea. (Bocanegra, S, 2010) 

 

Los bifosfonatos están contraindicados en pacientes con hipocalcemia y en 

hipersensibilidad al fármaco o alguno de los excipientes. No se debe realizar 

recomendaciones a usuarios que padecen algún aclaramiento en la parte de la creatinina 

inferior a 30 ml/min, en embarazo, ni en lactancia., expresa que entre las complicaciones 

médicas existentes, pocas tienen gran valor, tomando en cuenta que los efectos no siempre 

tienen una duración considerable (Senel, F; Duman, M, 2010). Entre esas complicaciones 

más comunes tenemos:  

 

 Fibrilación auricular.- Los pacientes que hayan sido tratados con el ácido 

Zoledrónico intravenoso, tienden a empeorar de su fibrilación auricular. La etiología de 

esta anomalía no tiene un origen claro. (Gutiérrez, J, 2013) 

 Supresión excesiva de recambio óseo.- Los fármacos administrados provocan al 

paciente una inadecuada movilidad de los osteoclastos, hasta el punto de que aparezcan 

los “huesos congelados”, aunque en las mujeres posmenopáusicas tratadas para la 

osteoporosis con bifosfonatos orales o intravenosos es menos probable. (Gutiérrez, J, 

2013) 

 Hipocalcemia.- Son más frecuentes en la administración de bifosfonatos de infusión 

intravenosa que puede ocurrir en pacientes con las altas tasas de reabsorción ósea 

mediada por osteoclastos. El tratamiento mejora el calcio de los pacientes, 

incrementando su resistencia. (Gutiérrez, J, 2013) 

 Respuesta inflamatoria aguda.- Los pacientes que reciben por primera vez una  

infusión que contiene bifosfonatos padecen de fiebre, dolores de cabeza, suele durar 

hasta 3 días. (Gutiérrez, J, 2013) 
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Ocasionalmente los corti-coesteroides son considerados como necesarios, entonces 

realizando un estudio in vitro junto con la aceleración de los componentes “T”  y O,  se 

pudo resolver que bloquean las propiedades de isopentanil pirofosfato (Russell, R; Watts, 

N, 2008). 

 

 Dolor músculo-esquelético severo.- La FDA de los EEUU advirtió que en la terapia 

puede suceder graves escenas de dolor que se focalizan a nivel de los músculos y el 

esqueleto, alcanzando a 120 afectados considerando los datos del 2002 y 2003. 

 

Otras complicaciones potenciales 

 Baja disponibilidad oral.- es una situación la cual ocurre mayormente en los 

bifosfonatos, llámese aldronato, ibandronato, entre otros, acontece mayormente de 

0.6% a 1%. 

 Esofagitis.- Una vez se haga uso del método de bifosfonatos, suelen tener efectos 

secundarios, los cuales afectan principalmente al esófago, entre otros problemas, pero 

se puede disminuir ingiriendo abundante agua, no agacharse, ni hacer movimientos 

bruscos.  

 Afectación Renal.- Es necesario recomendar que cuando se toma ácido Zoledrónico o 

el pamidronato, existe una incrementación con respecto a la creatinina sérica. 

 

Peligros del uso de bifosfonatos 

Los datos estadísticos registrados sobre el consumo de este medicamento señalan la 

presencia de efectos negativos a los esperados, acompañados de otras complicaciones 

relacionadas con su uso. Con respecto a las complicaciones que enfrentan con frecuencia 

los odontólogos se encuentran las erosiones orales y la  osteonecrosis a-vascular. 

Igualmente, se puede señalar, que la osteonecrosis o vascular de los maxilares en la 

actualidad se constituye en una patología muy frecuente e importante asociada a pacientes 

que a su vez padecen de otras enfermedades de carácter sistémico – óseas que están 

recibiendo tratamiento a base de las drogas BFF. (Gutiérrez, J, 2013) 
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De esta manera, se puede afirmar que en casos con tratamiento a base de bifosfonatos se 

constituyen en una circunstancia o un factor que puede inducir patologías, pero por sí sólo, 

no genera la enfermedad descrita. Junto a factores como mala higiene bucal o una pieza 

dental con mal pronóstico puede ocasionarse un proceso de resorción capaz de generar 

osteonecrosis a vascular. (Jaimes & Oliveira, 2008) 

 

Con todo, la prevención o la detección temprana es posible si los odontólogos, efectúan los 

protocolos correspondientes, en el área de la Salud, que plantea como objetivos elementales 

acciones de promoción, prevención y consecutivamente se logrará la atención de calidad. 

(Jaimes & Oliveira, 2008) 

 

Medidas de precaución con respecto a el método de un paciente que ingiere 

bifosfonatos 

La administración del método de los bifosfonatos es un proceso complejo, ya que son 

diferentes las formas de realizarlo, entonces cada caso es único a su manera. Ante cualquier 

medida se debe de tener precaución en cada caso existente, entonces al paciente se le 

realiza un estudio clínico antes de ejecutar este método y también durante del mismo, éste 

siendo más importante y más tratado (López, J; Cols, 2014). 

 

Es necesario encontrar cuáles son las patologías orales, dado que así se puede realizar 

mejor el análisis con mejores resultados, con el método oncológico puede ser tomado en 

consideración después. Cuando se empiece a utilizar el método de los bifosfonatos es 

necesario tener como precaución el haber realizado correctamente y exitosamente los 

tratamientos orales y quirúrgicos. El examen consta de un registro del paciente, el cual se 

debe tener en consideración durante la duración de dicho método. (Campisi, G; Di Fede, O, 

2007) 

 

Muchos criterios especializados indican que la prótesis, entre otros, forman parte de la 

terapia de bifosfonatos, la cual se debe de realizar prontamente, aunque hay una excepción, 
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la cual dicta que deberá de pasar al menos un mes para una mejor calidad de recuperación. 

(Bagan,J; Blade, J, 2007) 

 

Protocolos de atención odontológica 

Los protocolos odontológicos son instrumentos de guía para “ofrecer las mejores 

alternativas terapéuticas para el tratamiento odontológico de pacientes que van a iniciar o se 

encuentran en terapia con bifosfonatos”.  De acuerdo a esta orientación es de suma 

importancia especificar con suma rigurosidad los protocolos para cada intervención 

quirúrgica (Castañeda, B; Chang, E, 2013).  

 

La presente investigación buscará este nivel de especificidad en los protocolos de 

extracción dental en pacientes bajo tratamiento con bifosfonatos. Para ello debe estudiarse 

con detenimiento todas las circunstancias involucradas en este procedimiento. No debe 

ignorarse el protocolo básico-previo para los pacientes tratados con bifosfonatos, los cuales 

son: las medidas que debe tomar el odontólogo/a entre ellas, la educación del paciente y las 

medidas higiénicas que deben tomar los pacientes próximos a iniciar tratamiento con 

bifosfonatos (Castañeda, B; Chang, E, 2013): 

 

Diagnóstico inicial 

La revisión antes y durante el tratamiento, tiempo en el cual coincide con el consumo de 

bifosfonato, como también a otros pacientes que deben empezar con un tratamiento en que 

al bifosfonato debe ser suministrado vía intravenosa, en este caso, es importante que exista 

una correcta comunicación entre el especialista que está a cargo de la patología primaria y 

otro profesional que está ocupado en el tratamiento odontológico, si la situación así lo 

amerita. (Bagan,J; Blade, J, 2007) 

 

En lo que comprende la parte inicial del diagnóstico, está debe incluir toda una información 

que corresponda a la enfermedad (en este caso especificar el tipo de cáncer), como también 

que diga sobre todos los tratamientos que la están aplicando al paciente. Para los casos en 

que la mayoría de los pacientes están recibiendo el fármaco del bifosfonato inyectado vías 
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intravenosa, el especialista responsabilizado de esta actividad deberá acompañar en el 

informe du opinión al respecto y luego derivarla al otro profesional experto en el área 

odontológica (en este caso haciendo la revisión bucal). (Lanza, D, 2011) 

 

En el diagnóstico correspondiente en su segunda parte, es necesario detallar toda la 

información obtenida por medio de la exploración bucal, como también hacer conocer qué 

tipo de recomendaciones se desprenden a partir de la exploración oral, y que tienen que 

observarse con los tipos de tratamientos odontológicos que se pudieron aplicar según los 

problemas encontrados. A este material se le agregará lo que señale el especialista que ha 

efectuado lo indicado en la valoración inicial. (Marx, R; Sawatari, M, 2005) 

 

A continuación detallamos cuáles son los principales objetivos que se pretenden obtener: 

a) Propiciar las condiciones óptimas en cuanto a la recolección de la mayor parte de datos 

e información posible para realizar una adecuada evaluación del paciente. Este trabajo 

lo debe efectuar el especialista que está encargado de la revisión dentaria. 

b) Lograr que las revisiones y los informes estén escritos en un mismo texto. 

c) Igualmente, que las recomendaciones sobre aspecto del tratamiento odontológicos 

estén unificados en un mismo informe y que sean las más apropiadas o adecuadas para 

el paciente. (Marx, R; Sawatari, M, 2005) 

De acuerdo al autor, las recomendaciones contienen las siguientes instrucciones sobre cómo 

hacer una revisión dentaria: 

 En la exploración dental, es muy probable detectar la presencia de focos infecciosos, 

los mismos que pueden ser los que ya están activos o aquellos que son potenciales. En 

esta labor se podrá apreciar si existen o no caries, si las obstrucciones se encuentran en 

malas condiciones, si hay la presencia de terceros molares semi-incluidos que sean 

causa para provocar problemas a nivel de pericoronaritis, si existen vestigios de restos 

radiculares que sean causa para originar problemas de carácter infeccioso, y finalmente 

si es posible la formación de focos apicales.  

 En lo que respecta a la exploración periodontal y periimplantaria, se debe hacer un 

registro sobre los problemas de gingivitis y/o periodontitis y en ciertos casos de 
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periimplantitis, para detectar si hay trozos de sarro y registro de bolsas con la presencia 

de sangrado gingival a nivel de los dientes. 

 Determinar si hay la presencia de factores irritativos.- Los mismos que sean la causa de 

la presencia de ulceraciones mucosas con exposición ósea como puede ser la presencia 

de prótesis que son removibles; también se debe verificar si hay ajustes adecuados, y 

conocer los hábitos y prácticas de higiene; y para terminar hay que especificar si existe 

casos de torus mandibular/maxilar, con características prominente.   

 Realizar exploraciones a nivel de las mucosas para determinar si hay o no:  

a) Procesos alveolares, 

b) Presencia de paladar duro, 

c) Encía vestibular inferior, 

d) Cara lingual de la mandíbula. (Sartori, G; Rajcovich, N, 2013) 

 

Entre las medidas que debe tomar el odontólogo están: la valoración bucal completa con 

radiografías para constatar el estado de los tejidos y la educación al paciente sobre los 

riesgos de los bifosfonatos (Castañeda, B; Chang, E, 2013).  

 

Procedimientos quirúrgicos en los pacientes que ingieren bifosfonatos 

La lectura y aplicación de las recomendaciones propuestas en el presente estudio te 

orientarán a tener una correcta higiene bucal: 

 La extracción debe de ser natural y sin estrés, evitar alveolos defectuosos, y si se puede 

realizar una sutura para mejorar la estructura es recomendado. 

 Durante 3 días consecutivas tomar 875/1258 mg de medicamento amoxicilina (ácido 

clavulánico o clindamicina, este último en una dosis de 300mg durante un espacio de 3 

o 4 días consecutivos, 10 días posteriores a la extracción y 2 días antes del 

procedimiento. 

 Una vez realizada la extracción el paciente tiene que tomar clorhexidina en un 

porcentaje del 0.12% durante 2 veces al día, efectuando una repetición del contenido 

durante un periodo de dos semanas, este procedimiento consiste en realizar gárgaras. 

 Evaluación del proceso de extracción por el estomatológica/odontológica. 
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 Es posible interrumpir el tratamiento por un período muy corto, que puede ser de 2 a 3 

meses; pero con la aclaración de que debe realizarse antes de que se efectúe la 

intervención, hasta que se produzca la cicatrización de la lesión y quede al juicio del 

especialista clínico, ya que no existe evidencia del benéfico de esta interrupción 

(Campisi, G; Di Fede, O, 2007). 

 

Medidas que se toman luego de una extracción dental: 

Son los siguientes: 

 Se debe suspender con carácter inmediato la dosificación de bifosfonatos, el mismo 

que debe ser entre 3 o 6 meses; 

 Se debe hacer estimulación de cicatrización en todas las heridas existentes en la 

cavidad bucal;  

 Se inicia un control odontológico después de realizada la extracción. (Woo, S; 

Hellstein,J, 2006) 

 

Con respecto a las medidas preventivas que deben tomar los pacientes que están en 

una condición clínica de dosificación de bifosfonatos, los pasos que deben seguir son 

los siguientes:  

Las medidas a fin de prevenir enfermedades asociadas al consumo de bifosfonatos se 

refieren a: 

 Debe realizarse una supervisión por parte del odontólogo que debe durar entre 3 y 6 

meses, 

 La limpieza del paciente debe ser prolija, y muy delicadamente (con cuidados 

extremos), para que de esta manera no se lesione el tejido blando que reduce las piezas 

dentales. 

 Dentaduras deben de ser administradas adecuadamente. 

 El tratamiento endodóntico debe de ser considerado antes de cualquier otro método 

(Jaimes & Oliveira, 2008). 
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Sobre los protocolos de procedimientos de extracción para pacientes tratados con 

bifosfonatos: deben chequearse las dentaduras removibles, por su potencial de provocar 

daño; preferencia por la endodoncia  antes que la extracción dental; y considerar la 

prescripción de antibióticos si la cirugía es necesaria (Bagan,J; Blade, J, 2007). 

 

Consecuencias que puede tener el paciente con mala higiene bucal si ingiere 

bifosfonatos 

El control que debe existir como mínimo es anual, pero según expertos es medio año o 

hasta 3 meses mejor. Asimismo es mucho más saludable tener una buena higiene bucal, 

diaria, después de aplicar el método de bifosfonatos se debe de regular cada 4 meses (Woo, 

S; Hellstein,J, 2006). 

 

Exámenes complementarios que se le realiza a un paciente que ingiere bifosfonatos al 

momento de realizar una extracción dental 

Es necesario tomar radiografías convencionales de las piezas a tratar y OPT al iniciar el 

tratamiento. Luego se realiza con el control clínico y radiológico cada seis meses para 

evaluar el estado de las restauraciones, posibles presencia de recidiva de patologías de 

origen pulpar y/o periapicales. (Lanza, D, 2011) 

 

Recomendaciones del tratamiento con bifosfonatos en pacientes odontológicos 

El paciente debe visitar al odontólogo por lo menos una vez al año, para poder realizar su 

respectiva evaluación. 

 El paciente debe de realizar una inspección de su condición. 

Las obturaciones son comunes durante la práctica de los bifosfonatos y las 

“extracciones dentales” para la extracción correspondiente de las caries. 

 Se deben tomar en cuenta para el tratamiento que se emplean BFF en pacientes 

odontológicos que utilizan prótesis. Los efectos de las prácticas han derivado en 

producir efectos secundarios negativos para el usuario, como es lógico esto ha 

conllevado una cierta alarma social y sanitaria, con repercusión en publicaciones 

científicas y en medios de comunicación en general. (Bagan,J; Blade, J, 2007) 
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Los tratamientos que se usan tienen características su higiene oral. Otros tratamientos 

tienen en su contenido: ozonoterapia y también la oxigenoterapia hiperbárica. En caso de la 

osteonecrosis relacionada con los bifosfonatos la medida de ingerir es preferible que sea 

tomada, después se esperan como mínimo 6 y el máximo de 12 meses. (Otero, J; Rollón,J, 

2010)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

El diseño del presente trabajo obedece al paradigma cualitativo, debido a que la 

información obtenida, va a ser interpretada mediante el criterio de la autora, porque es una 

problemática que se presentan en el transcurso de los años, que ocurre por la ingesta de 

bifosfonatos que puede causar daños a nivel sistémico, y se incrementan los riesgos, cuando 

los pacientes no incorporan medidas preventivas necesarias para evitar efectos adversos por 

el consumo de este medicamento. De esta manera se logra comprender el enfoque del 

estudio. (Hernádez, R; Fernández, C, 2014, p. 128) 

 

La investigación de tipo bibliográfico según el autor citado permite: el desarrollo amplio y 

profundo de un tema específico, mediante la revisión literaria de documentos como: libros, 

artículos de revista científica, estudios digitales. Este tipo de investigación elegido, 

promoverá mayores conocimientos sobre el tema en tratamiento, considera el uso de 

fuentes científicas para expresar con mayor precisión los conceptos que hacen referencia al 

bifosfonatos y extracciones dentales. (Arias, F, 2012, p. 30) 

 

El tipo de investigación descriptivo, busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe particularidades principales del 

fenómeno a estudiar, para poder generar un adecuado tratamiento del mismo, y poder 

obtener suficiente información, para posteriormente plantear una solución propuesta que 

disminuya la influencia o incidencia del problema evidenciado. 
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De esta forma, permitirá a los lectores conocer los elementos causantes, que generan en los 

pacientes diagnosticados de enfermedades oncológicas o degenerativas, y desarrollar 

necrosis en los maxilares por un inadecuado procedimiento odontológico. (Hernádez, R; 

Fernández, C, 2014, p. 92) 

 

La investigación transversal se recolectarán datos, en un tiempo determinado, con el 

propósito de evaluar la necesidad de que el odontólogo(a), pueda generar acciones 

preventivas encaminadas a evitar daños o lesiones mediante consideraciones efectivas en 

procedimientos de extracciones dentales, dirigido a pacientes que siguen un tratamiento con 

bifosfonatos. De esta forma se disminuirán los riesgos de padecer necrosis en los maxilares, 

o afectaciones que afectan la salud en general de los usuarios. (Hernádez, R; Fernández, C, 

2014) 

 

3.2 Población y muestra  

En esta apartado las fuentes de obtención de información está constituida por: secundarias 

que consiste en la revisión documental de libros, tesis, artículos científicos, páginas webs. 

Con el propósito de recopilar datos relevantes sobre el tema abordado. Se procedió con la 

redacción de la investigación documental mientras se realizaba la búsqueda de otra fuente, 

como la terciaria que consistió en la investigación de resúmenes, listados de referencias 

publicadas y compilaciones entre otros.   

 

De acuerdo al tipo de investigación documental, que se realiza, el criterio de población y 

muestra no se considera. Por ende  se ha previsto de aproximadamente cincuenta  fuentes 

de revisión bibliográfica sobre procedimiento de extracción dentaria, conceptos elementales 

del medicamento tratado, medidas de prevención, entre otros. Teniendo una clasificación 

actualizada, durante estos últimos años, que permitirá fundamentar las categorías 

estudiadas.   
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

Obtenido del método analítico-sintético debido a que una vez recopilada toda la 

información de diferentes fuentes bibliográficas se procedió a realizar un análisis y síntesis 

de los datos adquiridos. Consecutivamente es esencial estructurar las ideas expuestas según 

el marco teórico del  presente trabajo documental, es decir realizar  la correspondiente 

revisión documental, para codificarla y finalmente comprender como afecta el consumo del 

medicamento bifosfonatos en el procedimiento de extracciones dentales. (Maya, E., 2014) 

  

Técnicas 

La revisión documental es una técnica que incluye aspectos de recolección y organización 

de la información obtenida, para poder sintetizar, sistematizar y acoplar las ideas 

principales obtenidas de diferentes textos tomando como prioritarios las publicaciones 

durante los últimos años, también analizando textos clásicos de la ciencia odontológica, así 

como fuentes secundarias que proveen de información relevante acerca de los problemas 

asociados a las extracciones en casos específicos de pacientes que ingieren bifosfonatos, 

quienes requieren de importantes consideraciones o medidas odontológicas para evitar 

dichos problemas en la salud dental. (Muñoz, C, 2011, p. 232) 

 

Instrumentos  

El tipo de instrumento utilizado para obtener la respectiva  información fue mediante la 

realización de un listado de diversas fuentes secundarias y terciarias sobre el tema, siendo 

fundamentos literarios, referentes principales que fundamentan la investigación descriptiva 

sobre: “Consideraciones odontológicas de las extracciones dentales y tratamiento con 

bifosfonatos”, que permita orientar la comprensión del problema. (Bernal, C., 2006) 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

1. Revisión del estado del arte acerca de las Consideraciones odontológicas de las 

extracciones dentales en pacientes que conllevan un tratamiento con bifosfonatos”. 

2. Se recopilaron diferentes tipos de información: secundarias y terciarias. 
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3. Se seleccionaron textos publicados de  los últimos años, y literatura clásica que 

permiten fundamentar la comprensión del texto. 

4. Se recopiló los conceptos prioritarios, a partir de la información obtenida de las 

diversas fuentes consultadas.  

5. De igual manera, las fuentes de investigación fueron esenciales para la elaboración de 

marco teórico.  

6. Se desarrollaron los procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la 

obtención y recolección de información requerida.   

7. Finalmente se expresaron las conclusiones y recomendaciones de esta temática.  

 

3.5 Análisis de Resultados  

El presente trabajo documental se centró en la recopilación aproximadamente de 50 fuentes 

bibliográficas de información relevante acerca del tema, indica que el 100% de los 

pacientes en tratamiento con el medicamento de bifosfonatos, que iniciaron o actualmente o 

se someterán a un procedimiento de extracciones dentarias tienen las probabilidades de 

sufrir consecuencias a nivel bucal tales como: 

 

 Desarrollo de osteonecrosis en las zonas maxilares o necrosis óseas,  

 Favorece el curso de la enfermedad, exposición de hueso a la flora bucal,  

 Ausencia de cicatrización,  

 Dolor, inflamación e infección con supuración. 

 Debilitamiento de las células óseas,  

 Lesiones malignas metastásicas,  

 Inhibición de la liberación de calcio,  

 Crecimiento de osteoclastos (células de los huesos), apoptosis de las células 

endoteliales que significa carencia de oxígeno, y reducción de la reabsorción ósea.   

 Fractura de piezas dentales, del cuerpo mandibular, lesiones de la encía, laceración de 

las arterias y nervios, entre otros.  
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 Cicatrización tardía, aceleración de la placa bacteriana (sarro, tártaro), inflamación de 

los tejidos gingivales, halitosis y pérdidas de piezas dentales.  

 Riesgos de accesos quirúrgicos y ocasiona morbilidad. 

 

Por la información científica obtenida, el odontólogo(a) debe aplicar los instrumentos de  

identificación de factores de riesgos previamente en la historia clínica, valoración y 

diagnóstico para disminuir los riegos asociados al consumo de este medicamento. De esta 

forma representa un acierto en la intervención, y aplicación de medidas preventivas previas 

al tratamiento de extracción, por lo que obliga incondicionalmente a los expertos en esta 

rama, profundizar aún más, los estudios preclínicos, teóricos-prácticos que encaminen a 

precisar orientaciones efectivas que beneficien la condición de salud del paciente. Cabe 

resaltar que se debe intensificar la experimentación para encontrar respuestas a las 

interrogantes, dudas, etc. que existe sobre este tema.  

 

3.6 Discusión de los resultados  

Una vez que se ha realizado la revisión de las fuentes bibliográficas, el 100% de las 

investigaciones y estudios sobre este tema, han determinado que las consideraciones 

odontológicas en las extracciones dentarias en pacientes en casos específicos que se 

encuentran sometidos a terapia con bifosfonato enfocan en primer lugar: 

1. Aplicar y regirse por medidas protocolarias que deben ser suministradas por las 

personas responsables de la salud bucal (odontólogo), cuando se trata de patologías 

degenerativas, inicialmente se debe realizar la evaluación para conocer los 

medicamentos que le han sido prescripto y analizar el procedimiento a realizar.   

2. Cuando se trata de realizar las extracciones dentales, se deben evitar heridas en el 

tejido blando,  

3. Los pacientes deben asistir a revisiones periódicas de limpieza rutinaria,  

4. Sí, es necesaria la cirugía, el odontólogo/a deberá prescribir un antibiótico antes y 

después del procedimiento, para evitar alguna infección o irritación del tejido blando. 

5. Es sugerida implementar medidas de higiene bucal y mantenimiento oral. 
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6. Realizar una cirugía atraumática y lograr un cierre por primera intención cuando sea 

posible. 

7. En los pacientes bajo tratamiento con BFF se recomienda plantear un programa 

continuado de vigilancia cada 3 o 4 meses con control de placa y medidas higiénicas 

estrictas.  

8. Es mejor realizar un procedimiento endodóntico, que extracción dental, en estos casos 

específicos. 

9. De esta manera es necesario que los pacientes conozcan todas las consideraciones u 

orientaciones a seguir, para evitar secuelas que afectan integralmente su salud.    

 

Otras de las sugerencias de los teóricos que han coincidió en la revisión del material, es que 

el profesional de la salud dental, deben considerar a todo paciente tratado con bifosfonatos, 

como susceptible de presentar osteonecrosis en caso de someterse a procedimientos 

odontológicos invasivos o cirugía, debe tomar en cuenta la necesidad de recomendar 

medidas preventivas, que van a beneficiar a la condición dental de los pacientes.  

 

También es necesario mencionar que la clave para evitar situaciones de riesgos y de 

aceleración de enfermedades dentarias, se debe a que los profesionales deben realizar una 

adecuada planificación antes de que se conozca que el paciente vaya a iniciar un 

tratamiento con BFF, para ello los autores recomienda que los odontólogos deben 

anticiparse a problemas de este origen, que podría generarse a corto o mediano plazo. 

Probablemente el cuadro clínico presentado, podrá solucionarse con suficiente antelación 

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

integra y no exista ninguna área de exposición ósea. 

 

 



 

42 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Se determinó que en la literatura odontológica analizada, consideran que el uso de 

bifosfonatos incrementa el riesgo de que el paciente padezca de osteonecrosis en los 

maxilares y aún más al someterse a procedimientos de extracciones dentarias quirúrgicas o 

sin cirugías por las lesiones que se pueden ocasionar al momento de iniciar este 

procedimiento.  

 

Se comprobó que las consecuencias asociadas al consumo de bifosfonatos en pacientes que 

acuden a consulta odontológica son principalmente: osteonecrosis, osteomielitis, 

debilitación de las células óseas, lesiones malignas, fracturas, laceraciones, herida en la 

encía, entre otros, que afectan a la salud integral de la población que se encuentra vigente. 

 

Se estableció que las medidas preventivas deben estar consideradas en los procedimientos 

protocolarios, que dirigen acciones como prescribir medicamentos antibióticos antes y 

después de la intervención. Entre otras consideraciones los estudios mencionan suspender 

con carácter inmediato la dosificación de bifosfonatos, entre 3 o 6 meses para plantear 

finalmente un programa de vigilancia y control que disminuyan los riesgos asociados a 

desarrollar osteonecrosis en los maxilares.  
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4.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los odontólogos y cirujanos maxilofaciales conozcan la existencia 

de las enfermedades oncológicas u óseas como osteoporosis y enfermedad del Paget, 

los antecedentes médicos y farmacológicos de los pacientes para minimizar la 

aparición de la necrosis del maxilar.  

 

 Es sustancial que los profesionales antes de realizar procedimientos odontológicos de 

tipo quirúrgico o de tratamiento bucal, faciliten la entrega de consentimiento informado 

a los pacientes que se encuentra en terapia con bifosfonatos, para que conozcan los 

riesgos asociados y los efectos secundarios como focos infecciosos, debilitamiento o 

irritabilidad, necrosis, osteomielitis que se desarrollan a causa del consumo de este 

fármaco.  

 

 Es necesario que los profesionales apliquen las medidas preventivas descritas en los 

protocolos de odontología o de reducción de riesgos en estos casos específicos. Para 

evitar los problemas de salud asociados al tratamiento con bifosfonatos. De esta 

manera se procurará que los pacientes mejoren su calidad de vida y de salud buco-

dental. Por ende se sugiere profundizar el estudio-estadístico de pacientes que se 

sospechen este tipo de patologías en la Facultad Piloto de Odontología. 
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