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ABSTRACT

The Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws 
(BRONJ) is a new pathology reported the first time by 
Dr. Robert Marx in 2003. Etiology still unknown and 
complex, but is related with the use of drugs named 
bisphosphonates and another risk factors like medical and 
dental comorbilitys. The prevention is the most important 
part of the Public Health and this particularissue is 
in the hands of the general dental practitioners, who 
have the first question about the oral situation of the 
patients and can prevent the first exodontia which is the 
most frequently cause of the sickness. With guides and 
education the incidence of BRONJ, a discapacitating and 
severe adverse drug reaction could be to diminish. 

KEYWORDS
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prevention

RESUMEN

La Osteonecrosis de maxilares inducida por bifosfonatos 
(OMIB), es una patología nueva reportada por primera 
vez en el 2003 por el Dr. Robert Marx. La etiología 
aún es compleja y desconocida, pero se sabe que está 
relacionada con el consumo de estos medicamentos 
y otras comorbilidades tanto médicas como dentales. 
La prevención como base de la Salud Pública sigue 
siendo la herramienta más importante y la debe realizar 
el odontólogo(a) general, quienes reciben la primera 
consulta y pueden evitar la primera exodoncia, que es el 
factor desencadenante más frecuente de la enfermedad. 
Con educación y guías adecuadas se puede disminuir 
la incidencia de esta patología, que se considera una 
reacción adversa grave a medicamentos y discapacitante 
para los pacientes que la sufren.
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INTRODUCCIÓN

Desde el reporte de 36 casos hecho por el Dr. Robert 
Marx en el año 2003, los casos de pacientes presentando 
esta patología han ido aumentando alrededor del mun-
do, considerándose una epidemia en crecimiento (Marx 
2003). Costa Rica no escapa a esta tendencia puesto que 
estos medicamentos son ampliamente utilizados para el 
tratamiento de una gran variedad de enfermedades re-
lacionadas con el hueso, entre las cuales están la osteo-
porosis, diversas malignidades como mieloma múltiple, 
metástasis óseas de tumores como cáncer de próstata y 
seno entre otros.

La Osteonecrosis de Maxilares Inducida por Bifosfonatos 
(OMIB), ha sido definida como una condición caracteri-
zada por hueso expuesto en la mandíbula o maxila que ha 
persistido por más de 8 semanas en un paciente que ha 
estado o está en tratamiento con bifosfonatos y quien no 
tiene historia de haber sido irradiado en cabeza y cuello. 
(Ruggiero et al 2009)

No se ha reportado osteonecrosis en otros huesos del es-
queleto humano, sin embargo se están reportando fractu-
ras atípicas de fémur subsecuente al uso por largo tiempo 
de Fosamax Merck. (FDA 2011) 

La razón última para que esta patología se presente en 
un paciente todavía no está bien entendida, aunque innu-
merables estudios se realizan a lo largo del mundo para 
acercarse a la solución de este dilema. Se han propuesto 
diferentes hipótesis como genéticas, acidez del medio, os-
tiomelitis crónica, manipulación dental entre otras. (Le-
hrer et al 2009; Landsberg et al 2011; Kassolis et al 2010; 
Otto et al 2010; Katz et al 2011)

ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE 
LOS BIFOSFONATOS

Los bifosfonatos son una familia de compuestos químicos 
derivados de los pirofosfatos, que tienen una estructura 
química caracterizada por dos átomos de fósforo unidos 
a un oxígeno central, lo cual es una característica de los 
bifosfonatos hidrolizables como el etidronato utilizado 
para tratar enfermedad de Paget. Cuando los dos átomos 
de fósforo se unen a un átomo central de carbono, le con-
fiere a la molécula la característica de no poder ser hidro-
lizado por el organismo. Además poseen grupos hidroxilo 
que permiten uniones a la hidroxiapatita del hueso, de ahí 
su utilidad en diversos tratamientos en que se requiere que 
un compuesto se adhiera al hueso por ejemplo el A Tc 
99m diphosphonate, el cual contiene un radioisótopo que 
sirve para detectar hueso metabólicamente más activo que 
lo normal y ayuda a identificar zonas de enfermedad de 
Paget activas o de displasia fibrosa por ejemplo. También 
poseen una cadena lateral que le confiere características 
de potencia, siendo los bifosfonatos nitrogenados los más 
poderosos de toda la familia (Marx 2011). Esto permite 
clasificarlos por lo tanto, por potencia, presencia o no de 
nitrógeno, reversibles, irreversibles, orales, intravenosos y 
tratamiento para el que son prescritos (Cuadro1).

USOS DE LOS BIFOSFONATOS

Los bifosfonatos tienen varias utilidades gracias a su ca-
racterística de unión a la hidroxiapatita, una de éstas es 
como aditivos en pastas dentales para inhibir la forma-
ción de cálculo dental, se han utilizado varios tipos de 
pirofosfatos reversibles con este objetivo en el pasado 
(Gaengler et al 1993). 
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NOMBRE 
BIFOSFONATO 

GENÉRICO

NOMBRE 
COMERCIAL

CASA 
FARMACÉUTICA 
PRODUCTORA

PRESENCIA 
DE 

NITRÓGENO
VÍA

ENFERMEDAD 
EN QUE ES 
UTILIZADO

POTENCIA

Etidronato Didronel Procter & Gamble No Oral Enf. De Paget 1

Tiludronato Skelid  Sanofi No Oral Enf. De Paget 50

Alendronato
Fosamax 
Osteomax, 

(CR)
Merk Si Oral Osteoporosis 1000

Risedronato Actonel Procter & Gamble Si Oral Osteoporosis 1000

Ibandronato Boniva Roche Si Oral Osteoporosis 1000

Pamidronato Aredia Novartis Si IV Quimioterapia 1000-5000

Zolendronato Zometa Novartis Si IV Quimioterapia 10000 +

Zolendronato Aclasta (CR) 
Reclast(USA) Novartis Si IV Osteoporosis 10000 +

Cuadro 1.  Clasificación de los bifosfonatos

Bifosfonatos según nombre genérico, comercial, país donde se comercializa con ese nombre, casa farmacéutica, presencia de nitrógeno 
en la cadena lateral, vía de administración, enfermedad en la que es utilizado y potencia relativa. (Junquera & Martín-Granizo 2008)



Rev. Cient. Odontol., Vol.10 / No. 1, Enero a Junio 2014

Como herramienta de diagnóstico en la cintigrafía ósea, 
en la cual el bifosfonato hidrolizable es un agente que 
transporta un radioisótopo para poder identificar zo-
nas de alto metabolismo óseo, importantes para poder 
realizar un diagnóstico y adecuado tratamiento en pa-
tologías como enfermedad de Paget, displasia fibrosa 
monostótica y poliostótica, hiperplasia hemifacial entre 
otras (Marx & Stern 2003).

Su uso en el tratamiento de la enfermedad de Paget es am-
pliamente reconocido siendo los más utilizados el Etidro-
nato (Didronel de la casa Procter & Gamble) el cual es 
un bifosfonato hidrolizable con la potencia más baja (1) 
de todos estos medicamentos y el Tiludronato (Skelid) 
de la casa Sanofi Adventis con potencia 50.

La utilidad más conocida de estos medicamentos es el 
tratamiento de la osteoporosis y osteopenia de distintas 
etiologías, donde el objetivo es precisamente la imposi-
bilidad de ser eliminado de los huesos del organismo y 
de esta manera elevar la densidad mineral ósea y evitar 
las fracturas osteoporóticas. También es utilizado en el 
tratamiento de osteogénesis imperfecta. El medicamento 
más antiguo es el alendronato (Fosamax Merck), el cual 
se utiliza desde 1995 en que salió al mercado y es el más 
potente de los bifosfonatos orales. Otros son el Risedro-
nato (Actonel de Procter & Gamble) y el Ibandronato 
(Boniva de Roche) (Junquera & Martín-Granizo 2008).

Las metástasis a hueso de algunos cánceres como el de 
próstata, el de seno, el mieloma múltiple, la hipercalcemia 
por malignidad y otras patologías óseas malignas son trata-
das con bifosfonatos intravenosos más potentes como el 
ácido zoledrónico (Zometa) y el pamidronato (Aredia), 
ambos producidos por la compañía Novartis. En los últi-
mos años también se ha promovido el tratamiento de la 
osteopenia y osteoporosis con una dosis anual intraveno-
sa de ácido zoledrónico con el nombre de Aclasta y/o 
Reclast también de la misma casa farmacéutica.

Por otro lado, se ha sugerido la aplicación de estos me-
dicamentos, especialmente el etidronato, para regular la 
masa ósea en el periodonto y en el diagnóstico y trata-
miento de periodontitis. (Tenenbaum et al 2002)

Oizumi et al en el año 2010 publican una investigación 
en ratas en las cuales se les administraron dosis propor-
cionales a las usadas en humanos de Alendronato y 
Zometa para inducir osteonecrosis y demostraron la 
actividad del Etidronato un bifosfonato no nitrogena-
do, para eliminar lesiones de necrosis ósea producidas 
por los bifosfonatos anteriores que son nitrogenados y 
más potentes. (Oizumi et al 2010)

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS 
BIFOSFONATOS

El mecanismo de acción de estas sustancias es en primera 
instancia adherirse reversible o irreversiblemente a la hidro-
xiapatita presente en todos los tejidos duros del organismo. 

Se han observado dos mecanismos de acción de estas sus-
tancias dependiendo de la presencia de nitrógeno o no 
en su estructura química. En el caso del etidronato, el bi-
fosfonato menos potente de todos, no nitrogenado y de 

bajo peso molecular, es bien conocida su característica de 
poder ser metabolizado por el organismo. Tiene una acti-
vidad antirresortiva ligera, porque induce a apoptosis de 
los osteoclastos mediante la activación de la vía intracelu-
lar de las caspasas, la vía natural (Tenenbaum et al 2002). 

Los bifosfonatos nitrogenados ejercen su actividad an-
tirresortiva, que es la que se persigue principalmente en 
los tratamientos para osteopenia, osteoporosis y quimio-
terapia, primero uniéndose a la hidroxiapatita del hueso y 
cuando el osteoclasto está realizando su actividad antire-
sortiva, incorpora el bifosfonato que se encontraba en el 
hueso dentro de su citoplasma e induce a muerte celular 
programada de los osteoclastos, por la afectación de la 
prenilación de las proteínas de dichas células, inhibiendo 
la vía del mevalonato la cual está involucrada con la sín-
tesis de colesterol. Este, es un componente esencial de 
las membranas celulares de las células eucariotas y la re-
ducción de la síntesis de colesterol induce a apoptosis. Al 
morir los osteoclastos, pierden su capacidad de adhesión, 
su actividad metabólica y se pierde también la capacidad 
de regeneración del hueso (Oizumi 2010). 

La fisiología ósea está mantenida por el equilibrio entre 
la función osteoblástica y la osteoclástica. Estas células 
trabajan por medio de proteínas de señalización que las 
hace interactuar en la Unidad Metabólica del Hueso, para 
que el resultado final consista en hueso nuevo, joven y 
sano. Los osteoblastos producen osteoprotegerina la cual 
es una proteína que se une con los receptores RANK de 
los osteoclastos, ejerciendo una actividad inhibitoria de 
los mismos. Pero a su vez los osteoblastos pueden pro-
ducir otra proteína llamada RANK L, la cual es inductora 
de la actividad osteoclástica. Por su parte los osteoclastos 
liberan después de su actividad resortiva fragmentos de 
colágeno I (dentro de estos los terminales de la cadena 
que pueden ser detectados en plasma por medio de la 
prueba de laboratorio CTX o C-terminal cross-linking te-
lopeptide), Proteínas Morfogenéticas de Hueso (BMPs), 
factores de crecimiento parecidos a la insulina 1 y 2, todos 
ellos factores de señalización cuya función es influir en 
la diferenciación de células mesenquimales adyacentes en 
osteoblastos, para de esta manera iniciar la reparación del 
hueso que presentaba daño o estaba viejo (Marx 2011).

OSTEONECROSIS DE MAXILARES 
INDUCIDA POR BIFOSFONATOS

Después del primer artículo escrito por el Dr. Robert 
Marx en el año 2003, donde evidenció una relación entre 
potentes medicamentos utilizados en quimioterapia para 
distintas malignidades en hueso y lesiones necróticas en 
los maxilares en pacientes que no habían sido irradiados, 
se sabe en la actualidad que la etiología es multifactorial, 
no se ha llegado a nada concluyente, pero ser tratado con 
estos medicamentos definitivamente influye en el riesgo 
de la presentación de los signos y síntomas de esta pato-
logía en los pacientes.

La osteonecrosis de maxilares inducida por bifosfonatos 
(OMIB), no es el único efecto secundario que producen 
estos medicamentos, pero es el que nos afecta directa-
mente como profesionales, pues los pacientes solicitan 
ayuda profesional ante los síntomas que los aquejan, por 
lo que el profesional en odontología debe de estar pre-
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parado para comprender, prevenir y tratar el problema 
(FDA document 2011; Oizumi 2010).

Desde los primeros reportes, distintos grupos odon-
tológicos han manifestado sus posiciones alrededor del 
mundo con respecto al manejo y prevención de la OMIB. 
Conforme la población está más informada, también co-
labora en la prevención de esta complicación que se pue-
de considerar altamente discapacitante para las personas 
que la sufren (Lazarovici 2010).

La Academia de Cirugía Oral y Maxilofacial de Estados 
Unidos (AAOMS) propuso una clasificación en estadíos 
según la severidad de la osteonecrosis y a su vez propo-
ne tratamientos para cada uno de estos casos. Otras aca-
demias así como grupos de investigación alrededor del 
mundo han propuesto también sus recomendaciones y 
posiciones para enfrentar esta patología que se considera 
una epidemia en crecimiento (AAOMS 2007).

INCIDENCIA

Con base a publicaciones previas y estudios realizados, se 
estima que la incidencia de OMIB relacionada con bifosfo-
natos intravenosos está dentro del rango de 0,8% a 12%, la 
cual puede aumentar con el tiempo (AAOMS 2007).

En cuanto a los bifosfonatos orales, se sabe que se vie-
nen administrando desde 1995 cuando salió al mercado el 
Fosamax (alendronato de la casa Merck), para el trata-
miento de trastornos metabólicos del hueso como lo son 
la osteoporosis y osteopenia. Es el más potente de este 
tipo de medicamentos y por ser el más antiguo es el que 
más casos reportados tiene. Sin embargo también se han 
presentado casos con los más recientes, el ibandronato 
(Boniva) y el risedronato (Actonel), aunque en menor 
escala. Estos medicamentos presentan un riesgo menor 
de desarrollar osteonecrosis y se ha estimado según el es-
tudio de Merck (casa fabricante de Fosamax), en 0.7/100 
000 personas por año de exposición al medicamento. 
En Australia, se ha reportado una incidencia de 0.01% a 
0.04% y después de extracciones aumenta de 0.09% hasta 
0.34% (ADA Council 2006). En Israel reportan 1 en 4000 
pacientes tratados lo que significa un porcentaje de un 
0.025% (Yarom 2010). En Japón no se conoce con preci-
sión la incidencia de la enfermedad pero se han reportado 
35 casos relacionados con alendronato y se conoce que el 
número de personas que padecen osteoporosis asciende 
alrededor de 12 000 000 de personas y asumiendo que 
reciben tratamiento un 20%, serían más o menos 2 400 
000 personas y 600 000 tratadas con alendronato; enton-
ces la incidencia estimada sería de 5.8 casos por 100 000 
pacientes desde que el alendronato se introdujo en Japón 
en el 2001. La incidencia entonces sería de 0.85 /100 000 
pacientes tratados por año. La totalidad de casos tanto de 
etiología intravenosa como oral es de 263 casos (152 IV, 
57.8%) y 104 inducidos por bifosfonatos orales (39.5%) y 
7 casos por ambos (Yoneda et al 2010).

CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTOS 
SUGERIDOS POR LA AAOMS
ESTADIO 0, paciente en riesgo

No aparente hueso necrótico expuesto en pacientes que 
han sido tratados con bifosfonatos ya sean orales o intra-

venosos. No se indica ningún tipo de tratamiento, pero se 
brinda educación al paciente.

Estadio 1

Hueso necrótico expuesto que se encuentra asintomático 
y sin evidencia de infección. La recomendación en este 
caso es utilizar enjuague antibacterial como clorexidina 

0.12 %, educación al paciente y revisión de las indicacio-
nes para continuar con la terapia con bifosfonatos. Con-
trol frecuente.

Estadio 2

Hueso necrótico expuesto con presencia de infección, 
con dolor, eritema en la región de hueso expuesto con 

Figura 2. Paciente masculino 80 años con osteoporosis y frac-
tura de cadera y 10 años de tratamiento con alendronato. Se ob-
serva amplias zonas de hueso esclerótico en ambos maxilares, 
pero sin focos de osteonecrosis. Fotos autora.

Figura 1. Paciente femenina con metástasis de cáncer de seno 
que estuvo en tratamiento con zometa sin osteonecrosis aparente. 
Fotos autora.
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o sin drenaje purulento. En estos casos ya es necesario 
tratamiento sintomático con antibióticos adecuados para 
cubrir el espectro de los microorganismos infectantes de 
la cavidad oral como penicilina, cefalexina, clindamicina, 
o primera generación de quinolonas. Además, se debe 
continuar con enjuagues orales antibacterianos como clo-
rexidina al 0.12%, control del dolor y debridaciones su-
perficiales únicamente con el objeto de aliviar la irritación 
de los tejidos blandos adyacentes que se pueden inflamar 
con bordes de hueso filosos. 

Estadio 3

Hueso necrótico expuesto en pacientes con dolor, infec-

ción y uno o más de los siguientes signos: fractura patoló-
gica, fístula extra oral y/u osteolisis que se extiende hasta 
el borde inferior de la mandíbula. Continuar con enjuagues 
orales antibacterianos, terapia antibacteriana y control del 
dolor, pero los procedimientos quirúrgicos serán más inva-
sivos y determinantes como debridamiento quirúrgico y/o 
resección ósea de la zona afectada para obtener un alivio 
más efectivo y a largo plazo de la infección y el dolor. 

Cualquier porción de hueso que se encuentre con movili-
dad (como un secuestro), deberán ser removidos sin expo-
ner el que no esté involucrado. Extracciones de un diente 
sintomático dentro de hueso necrótico ya expuesto deben 
ser consideradas con cuidado pues esto exacerbaría la con-
dición que ya está establecida.

Descontinuar los bifosfonatos intravenosos no ofrece 
ningún beneficio a corto plazo. Entonces si la condición 
sistémica lo permite, el descontinuar la terapia IV podría 
favorecer una estabilización de las lesiones e impedir que se 
presenten otras y que los síntomas se reduzcan. Esta opción 
se debe de tomar con el acuerdo del paciente, el oncólogo 
y el cirujano maxilofacial tratantes, puesto que esta decisión 
conlleva riesgos que deben de asumirse en conjunto.

Se sabe que el riesgo de desarrollar OMIB en pacientes en 
tratamiento con bifosfonatos orales aumenta con el tiem-
po, la dosis consumida y el tipo de bifosfonato, debido a 
sus características químicas de unirse irreversiblemente a 
la hidroxiapatita, se comportan como un medicamento de 
depósito. Descontinuar la terapia de bifosfonatos orales en 
un paciente con OMIB mejorará las manifestaciones clíni-
cas de la enfermedad, pues la médula ósea no se encuentra 
suprimida y seguirá produciendo células precursoras de os-

Figura 4. Paciente femenina en tratamiento con alendronato 
para osteoporosis por 10 años, con antecedentes de dolor en la 
zona de la 15 y posterior exodoncia sin sanado, con comunicación 
oro antral y secreciones purulentas. Fotos de autora.

Figura 5. Paciente masculino en tratamiento con ácido zoledró-
nico con presencia de fístulas extra orales, hueso expuesto, dolor 
e infección. Cortesía del Dr. Alejandro Hernández

Figura 3. Paciente en tratamiento con ácido zoledrónico, recibió 
una exodoncia de la pieza 34 y se presenta después de 2 meses 
sin sanado pero sin infección. Cortesía Dr. Mario Zeledón Mayorga
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teoclastos, pero al igual que con el caso anterior, la deci-
sión debe tomarse en conjunto con médico tratante, pa-
ciente y odontólogo, ya que también hay riesgos, por eso 
se tomaría la decisión si la condición sistémica lo permite. 
El riesgo de suspender el medicamento es el aumento en 
la susceptibilidad a fracturas osteoporóticas. Si se toma 
esta determinación en conjunto, entonces se puede hacer 
por 6 a 12 meses siempre bajo supervisión y el resultado 
será la resolución de la mayoría de las lesiones con o sin 
cirugía de debridación.

Otras academias y organizaciones alrededor del mundo 
se han pronunciado al respecto de la Osteonecrosis de 
Maxilares inducida por bifosfonatos y han propuesto ar-
gumentos en aras de prevenir la presentación de la enfer-
medad y ofrecer tratamientos para tratar de solucionar el 
problema y devolverle la salud y la calidad de vida a los 
pacientes, la mayoría coinciden en diversos puntos con el 
documento de la AAOMS, por lo que se va mencionar 
éste únicamente como base. (Sosa et al 2009; Capsoni et 
aal 2006; AAE 2006; Zarowski 2007; Yoneda et al 2009; 
ADA council 2006; Junquera & Martín-Granizo 2008).

RIESGO

Según Marx, los pacientes en tratamiento con bifosfo-
natos intravenosos tienen el riesgo de desarrollar OMIB 
dentro del plazo de 6 a 12 meses según si es Aredia o Zo-
meta y de acuerdo a la experiencia clínica observada por 
él y su equipo. Si el tratamiento es con bifosfonatos orales, 
se ha encontrado que el riesgo de desarrollar la patología 
puede darse después de 3 años de estar consumiendo el 
medicamento con regularidad (Marx 2011; Junquera & 
Martín-Granizo 2008).

El riesgo aumenta si además los pacientes padecen artritis 
reumatoidea (AR), la cual es un factor de co-morbilidad 
para el desarrollo de OMIB, pues estos pacientes con fre-
cuencia deben de usar concomitantemente prednisolona 
u otros corticoides que son parte de la etiología de la os-
teoporosis y además por si solos pueden llegar a inducir 
ostoenecrosis. Las pacientes post menopáusicas son un 
factor de riesgo a su vez, para la AR por la acentuada 
pérdida ósea, también por las terapias con esteroides, in-
actividad física y pérdida ósea debido a los mecanismos de 

una enfermedad inflamatoria con niveles elevados de ci-
toquinas sistémicas, todos influyen en un riesgo mayor de 
llegar a padecer OMIB (Conte-Neto 2012; Capsoni 2006; 
Landsberg et al 2011)

Otros factores de comorbilidad médicos que se han des-
crito en relación con el riesgo de padecer OMIB son: 
abuso de alcohol, asma, diabetes, hipercolesterolemia, hi-
pertensión, obesidad, trombosis venosa profunda, terapia 
anticáncer, terapia con esteroides por otras razones, mala 
higiene oral, fumado (Yoneda et al 2010).

La manipulación de la cavidad oral en relación a trata-
mientos invasivos como exodoncias, colocación de im-
plantes dentales, cirugía periapical y cirugía periodontal, 
elevan el riesgo de OMIB en siete veces el riesgo inicial 
(Yoneda et al 2010).

La Academia Americana de Ortodoncia no recomienda 
realizar tratamientos de ortodoncia en pacientes que se 
encuentran consumiendo bifosfonatos, puesto que para 
los movimientos dentales, base de esta especialidad de 
la odontología, se requiere que la actividad osteoclásti-
ca se encuentre normal para que pueda haber resorción 
del lado del movimiento y posterior aposición en el lado 
opuesto (Zarowski 2007). Hay que recordar que hay per-
sonas jóvenes que por patologías como una osteogénesis 
imperfecta, osteoporosis juvenil, displasia fibrosa, enfer-
medad de Gaucher, tienen que iniciar la terapia con bifos-
fonatos a una edad temprana. También es recomendable 
tener cuidado con los pacientes con artritis reumatoidea 
juvenil. Aunque en la mayoría de los casos reportados se 
ha descrito como etiología de la OMIB un procedimien-
to invasivo como una exodoncia, también hay descritos 
casos en los cuales no media ninguna causa aparente, por 
lo que se clasifican como espontáneos. Dentro de los fac-
tores de comorbilidad orales también se han descrito, la 
presencia de torus y exostosis, absesos dentales, enferme-
dad periodontal, oclusión traumática (Yarom et al 2010).

GUÍA DE MANEJO 

El propósito de este documento es ofrecer una orienta-
ción para prevenir el establecimiento de la OMIB y ofre-
cerle a los pacientes y odontólogos generales opciones 
de tratamiento. El paciente se presenta por primera vez 
a su odontólogo(a) general con una queja principal, que 
corrientemente tiene que ver con una sensación extraña 
en una zona de la boca que no logra definir, a veces la 
sintomatología es “presión o dolor”, por lo que le solicita 
la exodoncia a su profesional en salud oral. Sin embar-
go muchas veces al examen clínico y radiográfico, no se 
observan causas odontológicas puntuales para esas sen-
saciones, porque no las hay, pueden ser lesiones osteone-
cróticas subclínicas o de Estadio 0 y deben ser identifica-
das para no incurrir en el error de acceder a la solicitud 
del paciente de efectuar la exodoncia. También se pueden 
presentar abscesos aparentemente periodontales, que son 
más bien una lesión de osteonecrosis ya establecida y que 
no se debe de tocar. Por eso lo más importante es la his-
toria clínica, observar y dar acompañamiento a estos pa-
cientes y brindarles educación.

Los bifosfonatos tienen varios efectos secundarios rela-
cionados con varias reacciones inflamatorias dentro de 

Figura 6. Paciente femenina con antecedentes de artritis reu-
matoidea en tratamiento con prednisolona y osteoporosis con 
alendronato con un tiempo menor a 3 años. Cortesía Dr. Cristian 
Alpízar
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los cuales se mencionan: reacción parecida a la influen-
za, aumento de las proteínas de fase aguda, disturbios o 
molestias gastrointestinales, inflamación oftálmica, induc-
ción prolongada de la enzima formadora de histamina, 
exudados pleurales, aumento de las células granulocíticas, 
esplenomegalia. Además influye en el aumento del efecto 
inflamatorio de los polisacáridos de las bacterias gram ne-
gativas (Oizumi et al 2010; FDA 2011).  Como la cavidad 
oral es un sitio con metabolismo más elevado que en otras 
zonas del esqueleto, la captación de bifosfonatos por el 
hueso de los maxilares no solo va a ser mayor, sino más 
rápido que en la columna o el fémur. Esto va a implicar 
que estas reacciones inflamatorias las va a sentir el pacien-
te y las va manifestar a su odontólogo(a), quien tiene que 
estar preparado para discernir y tomar decisiones acerta-
das sin precipitarse, reconociendo la patología en Estadio 
0 o subclínico. 

Por lo tanto:

Primer paso: Reconocer la Queja principal del paciente y 
corroborar si hay signos tanto clínicos como radiográficos 
que sean congruentes con la sintomatología que describe 
el paciente. Aquí entran: abscesos periodontales, dolor o 
sensación extraña en ausencia de caries ni periodontitis. 
Es importante en este momento identificar zonas de es-
clerosis ósea tanto en el cuerpo y medular de los maxilares 
como en las láminas duras de los alveolos dentales. Tam-
bién pueden presentarse casos con aparente causa odon-
tológica, pero a la par de la historia clínica, hace sospechar 
de un Estadio 0 o un Estadio 1. Ejemplos de ello son 
excesos periapicales en tratamientos endodónticos que se 
supone que se van a reabsorber pero más bien son un 
factor inductor de inflamación y osteonecrosis ante la im-
posibilidad de actividad osteoclástica (Yoneda et al 2009; 
Oizumi et al 2010). 

Segundo Paso: Buena historia clínica y médica. El 
odontólogo(a) debe mantenerse informado y conocer 
la patología. Averiguar exhaustivamente los medicamen-
tos que toma el paciente y los tratamientos a que está 
sometido(a), pues muchos creen que los bifosfonatos son 
“vitaminas para los huesos” o son “esos medicamentos 
de la edad” e inocentemente desinforman al profesional 
quien puede entonces realizar un procedimiento invasivo 

que puede terminar en una OMIB. Identificar bien el pa-
ciente, edad, sexo, cédula y lugar de residencia para evitar 
datos cruzados en el país.

Tercer Paso: Identificar si el bifosfonato es oral o intra-
venoso y el tiempo de exposición al mismo o si va a ser 
sometido a tratamiento, para analizar el riesgo que este 
paciente pueda tener de dearrollar osteonecrosis. Segùn 
Marx, este riesgo está relacionado al tiempo de ingesta 
del medicamento y a la potencia, el cual se va a ir depo-
sitando en los sitios metabólicamente más activos y se ha 
observado que puede ser después de 3 años en tratamien-
tos orales y 6 meses en intravenosos; aunque estos rangos 
pueden variar, hay casos que se han presentado a menor 
dosis del medicamento. Si el paciente tiene diagnóstico 
de cáncer que indique el uso de bifosfonatos, entonces se 
debe desfocalizar inmediatamente ojalá 2 a 3 meses an-
tes del inicio de la quimioterapia. En este momento tam-
bién se debe actuar con antibióticos, pues probablemente 
su salud se encuentre muy comprometida por el cáncer. 
Dentro de las indicaciones están la eliminación quirúrgica 
de grandes torus, piezas dentales semincluidas ya que la 
comunicación con el medio oral favorecerá pericoronitis 
que a su vez puede provocar una OMIB. Las piezas den-
tales completamente incluidas y cubiertas por hueso sin 
comunicación a cavidad oral se dejan. Así mismo, deben 
efectuarse exodoncias de piezas con mal pronóstico tanto 
periodontal como protésico y restauración de toda pie-
za que si pueda permanecer en cavidad oral. Educación 
al paciente y seguimiento constante (Allen & Ruggiero 
2011; AAOMS 2007).

Cuarto paso: Documentar el caso solicitando epicrisis si 
es necesario a servicios de salud en caso de duda sobre los 
tratamientos recibidos por el paciente. Solicitar estudios 
radiográficos, como mínimo una radiografía panorámica 
con el fin de determinar zonas de esclerosis ósea tanto 
en el cuerpo de los maxilares así como láminas duras de 
los alveolos dentales. Cabe mencionar que algunos pa-
cientes muestran zonas aisladas, no siempre la esclerosis 
es generalizada. Si estuviera dentro de las posibilidades 
del paciente un estudio con cone beam o tomografía en 
3 dimensiones, daría más precisión para la localización y 
extensión de las zonas sospechosas. Es importante solici-
tar un estudio de laboratorio de CTX, se hace en Costa 
Rica y el precio es cómodo versus tener que ser enviado 
a Estados Unidos.

El CTX (C-terminal cross linking telopetide), es un exa-
men de laboratorio que inicialmente fue propuesto por el 
Dr. Robert Marx como una herramienta para evaluar el 
riesgo de desarrollar OMIB en pacientes que consumían 
bifosfonatos orales. Lo que mide es la cantidad de frag-
mentos terminales de la molécula de colágeno 1 (90% de 
la matriz del hueso) cuando es reabsorbido por los osteo-
clastos, o sea es un marcador de actividad osteoclástica. Es 
sabido que mientras la expectativa de vida de un paciente 
con cáncer es baja en cambio los pacientes con osteope-
nia u osteoporosis en general son personas que gozan de 
una buena salud y tienen por delante bastantes años, por 
lo que hablar de calidad de vida en estos pacientes desde 
todos los aspectos de la salud es muy importante, o sea no 
solo prevenir las fracturas osteoporóticas es bueno sino 
poder proporcionar calidad de atención odontológica en 

Figura 7. Paciente masculino con antecedentes de mieloma 
múltiple y tratamiento con ácido zoledrónico y se presenta con le-
sión osteonecrótica en forma de absceso periodontal. Fotos autora.
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los años posteriores al climaterio en ambos sexos; sobre 
todo en una época en que la expectativa de vida por lo 
menos en Costa Rica es de 81.8 años para la mujer y de 
76.9 años para el hombre según el censo de población 
publicado en el 2011 por el INEC (INEC 2011). 

En principio el Dr. Marx propuso que los valores para 
tomar decisiones son los expuestos en el cuadro 2.

Sin embargo, se ha observado que esto no es determinan-
te para calcular el riesgo, en la actualidad se recomienda 
basarse en valores de CTX mayores a 200 además de eva-
luar cada paciente en forma individual para tener un poco 
de seguridad para prevenir la OMIB (Lorz & Varela en 
prensa sf; Patel et al 2010).

La historia dental es importante, porque puede haber 
zonas de ostiomelitis crónica producto de lesiones infla-
matorias antiguas que pueden promover zonas de mayor 
captación de bifosfonatos, por lo que preguntar si ha teni-
do infecciones orales importantes en el pasado que ameri-
taran la exodoncia podría indicarnos una posible zona de 
osteonecrosis y tal vez podría observarse en estudios tan-
to radiográficos como tomográficos (Kassolis et al 2010).

Quinto paso: Después de evaluar el probable riesgo, to-
mar decisiones. 

Bifosfonatos orales: menos de 3 años de tratamiento, bue-
na historia clínica, estudio radiográfico, CTX mayor de 
200, sin otros factores de comorbilidad médicos se pue-
den realizar procedimientos invasivos como exodoncias, 
alargamientos de coronas clínicas, implantes con consen-
timiento informado siempre, tratamientos periodontales 
invasivos. Mantener al paciente en control permanente y 
brindarle información y educación.

Bifosfonatos orales mayor de 3 años: buena historia clí-
nica, análisis radiográfico, CTX menor de 150pg/mL 
implican, evitar procedimientos invasivos (no implantes, 
no curetajes periodontales, no apicectomías, por lo que 
se recomienda ferulizar piezas con periodontitis, dientes 
con caries profundas realizar endodoncia y dejarlas a nivel 
de la encía sin restaurar con coronas, solo cubiertas por 
ionómeros o resinas, control periódico de la salud oral 
y educación del paciente. Aliviar la oclusión traumática 
producida por hábitos parafuncionales. Volver a la odon-
tología convencional, colocando prótesis que no tengan 
puntos de presión ni roces en la mucosa y que además no 
transmitan fuerza excesiva a los pilares. 

Con bifosfonatos intravenosos, lo ideal es desfocalizar 
antes de iniciar la quimioterapia, ojalá 2 a 3 meses antes. 

En caso de que se sospeche de una primera lesión de 
OMIB, descontinuar el tratamiento de bifosfonatos me-
joraría la situación de la enfermedad en cavidad oral, pero 
esto solo se determina entre el paciente, el odontólogo y 
el médico tratante. 

Sexto paso (tratamiento): Si a pesar de todo lo ante-
rior, se presentan lesiones espontáneas de osteonecrosis o 
el paciente ya viene con la enfermedad, se recomienda al 
odontólogo(a) general referir al especialista, quién seguirá 
con el mantenimiento y procedimientos quirúrgicos que 
sean necesarios, los cuales no son el propósito del presente 
documento. Y muy importante: reportar además de los da-
tos del paciente, que ya se ha anotado arriba, la historia clíni-
ca, médica y dental, las zonas de OMIB, su tamaño, número 
y localización, tipo de medicamento y tiempo de utilización.

CONCLUSIONES

Esta es una guía para evitar las manifestaciones clínicas y 
sintomáticas de esta nueva patología en los pacientes de 
nuestro país. Lo más importante en la Salud Pública es la 
prevención y ésta ha demostrado que los pacientes en Es-
tadio 0, a los cuales se les aplican protocolos de reducción 
del riesgo, ha dado como resultado una reducción de 5 
veces la aparición de OMIB en pacientes tratados con zo-
meta (Allen & Ruggiero 2011). En este caso, se encuentra 
en las manos de los odontólogos y odontólogas generales 
a quienes les llegan los pacientes con su primera consulta 
y es cuando deben de tener la capacidad de identificar 
la patología para brindar el tratamiento adecuado a cada 
caso en particular. Una de las principales preocupaciones 
de esta problemática es la falta de información acerca de 
la incidencia en Costa Rica. Se está trabajando en esto, 
pero se necesita la colaboración del gremio reportando 
los casos nuevos que lleguen a las consultas tanto priva-
das como institucionales. Es una patología sub-reportada 
y difícil de identificar en los servicios públicos. Reportar 
inicialmente al correo: patricia.lorz@ucr.ac.cr
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