
RESUMEN
Los bifosfonatos se usan
frecuentemente en el trata-
miento de enfermedades
óseas tales como osteopo-
rosis y enfermedades de
Paget y para prevenir enfer-
medades óseas y tratar las
hipercalcemias malignas en
ciertos tipos de cáncer.
Aunque estos medicamen-
tos son eficaces, hay un
aumento en el número de
casos clínicos descritos en
la literatura médica sobre
bifosfanatos relacionados
con osteonecrosis de los
maxilares (ONJ) que afec-
tan tanto al paciente como
al odontólogo. En esta revi-
sión se describe el posible
mecanismo de acción de
los bifosfonatos, sus riesgos
y beneficios, y la etiología y
desarrollo de la ONJ en
relación con los tratamien-
tos endodóncicos. 

Se presentan dos casos
clínicos en los que se dan

tratamientos endodóncicos
no quirúrgicos y quirúrgi-
cos los cuales actuaron
como factores precipitantes
para el desarrollo de osteo-
necrosis de los maxilares
(ONJ).

Se enumeran las reco-
mendaciones para la pre-
vención y tratamiento de
esta enfermedad.

PALABRAS CLAVE
Bifosfonatos, osteonecrosis,
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ABSTRACT
Biphosphonates are com-
monly used in the manage-
ment of bone diseases,
such as osteoporosis and
Paget´s disease, and to pre-
vent bone complications
and to treat malignant
hypercalcemia in certain
types of cancer. Although
this class of drugs has clear
evidence of medical effi-
cacy, there are an increasing

number of reports of bip-
hosphanates-associated
osteonecrosis of the jaws
(ONJ) that have substantial
implications for the patient
and the treating dentist.
This article reviews the pos-
sible mechanism of action of
the bisphosphanates, its risk
and benefits, and the aetio-
logy and development of
ONJ in relation to endodon-
tic procedures. It is presen-
ted two case reports where
nonsurgical and surgical
root canal treatments were
precipitating factors on the
development of of ONJ.

It is described the recom-
mendations for the preven-
tion and treatment of the
desease. 

KEY WORDS
Biphosphonates, osteone-
crosis, jaws, enodontics.

INTRODUCCIÓN
Desde el año 2003 numero-

sos casos de osteonecrosis
de los maxilares han sido
asociados a pacientes en
tratamiento con bifosfona-
tos. Sólo en su forma oral
más de 190 millones de
prescripciones para este
fármaco han sido recetados
en todo el mundo. 

OBJETIVOS
Los objetivos de esta revi-
sión son:

1. Proveer información
sobre el riesgo-beneficio de
los bifosfonatos y las perspec-
tivas en el riesgo del desarro-
llo de ONJ (osteonecrosis of
the jaw), para así facilitar la
decisión médica a tomar por
parte  tanto del clínico como
del paciente.

2. Servir como una guía en
el diagnóstico diferencial de
ONJ en pacientes con historia
o en tratamiento con bifosfo-
natos vía intravenosa (IV) o
vía oral (VO).

3. Servir como una guía

Dr. Antonio Bertó Botella
LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA

FELLOWSHIP IN ENDODONTICS

BAYLOR COLLEGE OF DENTISTRY

Dallas (Texas)
Dr. Miguel Miñana Gómez
LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA

MÁSTER EN ENDODONCIA

UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO (TEXAS)
ENDODONCIA EXCLUSIVA

Alicante
Dr. Rafael Miñana Laliga
MÉDICO ESTOMATÓLOGO

ENDODONCIA EXCLUSIVA

Madrid

ci
e
n
ci

a

106 GACETA DENTAL 179, marzo 2007

ONJ (Osteonecrosis de los maxilares
relacionada con bifosfonatos). 

Guía para el tratamiento 
y prevención en Endodoncia

cienmigranias2.qxp  22/2/07  10:49  Página 106



de las posibles medidas de
prevención de ONJ, y el
manejo de dichos pacientes
según el estado de la enfer-
medad.

BIFOSFONATOS Y SU
MECANISMO DE ACCIÓN
Los bifosfonatos son análo-
gos sintéticos del pirofosfato
inorgánico (1) (inhibidor
natural de la formación y
agregación de los cristales de
fosfato cálcico), que tienen en
su composición química dos
átomos de fósforo unidos a
un átomo de carbono (P-C-
P). Esta estructura (Figura
1A) les confiere una resisten-
cia a la hidrólisis enzimática y
les permite fijarse con gran

avidez a la superficie de los
cristales de hidroxiapatita
con una rápida y eficiente
unión del fármaco a la super-
ficie mineral ósea. Su acción
primordial consiste en inhibir
la resorción ósea mediante la
supresión de la actividad de
los osteoclastos (2).

Se clasifican en función de
la cadena lateral unida al
átomo de carbono, que les
confiere la variación de la
actividad biológica y de la
distinta potencia antirresorti-
va (Figura 1B). 

A estos medicamentos se
les conoce porque todas sus
terminaciones acaban en
“dronatos”.

En condiciones norma-

les el remodelado óseo del
esqueleto incluye un pro-
ceso de resorción ósea
(realizado por los osteo-
clastos), seguido de un
proceso de formación ósea
(realizado por los osteo-
blastos), en lo que se
denomina “unidad multi-
celular básica” (Figura 2).

Los bifosfonatos a través
de su acción sobre los oste-
oclastos, producen una dis-
minución de la resorción
ósea, con lo que predomina
el proceso de la formación
ósea, consiguiendo un
balance positivo de calcio y
una mayor ganancia de
masa ósea.

Este mecanismo de
acción tiene lugar a tres
niveles:

1. A nivel molecular: los
bifosfanatos se incorporan
a la célula como análogos
no hidrosolubles del ATP, e
inhiben los enzimas intra-
celulares ATP-dependien-
tes. Los bifosfanatos nitro-
genados, que son los más
potentes  (Alendronato,
Risedronato), inhiben la
vía del mevalonato, necesa-
ria para la síntesis celular
de los osteoclastos 

2. A nivel celular y como
consecuencia de lo ante-
rior, producen: inhibición

de la actividad osteoclásti-
ca, inhibición del recluta-
miento de osteoclastos,
inhibición de la adhesión
de los osteoclastos a la
matriz ósea y acortamiento
de la vida media del osteo-
clasto, con una apoptosis
precoz. 

3. Indirectamente: actú-
an sobre las células que
regulan la función del oste-
oclasto, fundamentalmente
sobre el osteoblasto, que
aumenta su síntesis y su
diferenciación y la produc-
ción del factor inhibidor de
los osteoclastos.

Además, aunque el
mecanismo no está bien
definido, parece que este
fármaco produce un efecto
analgésico en pacientes
oncológicos, especialmente
con metástasis óseas, pro-
bablemente debido a un
posible efecto inicial repa-
rador de las lesiones óseas
(3-6). Si bien no está
demostrado que los bifos-
fonatos alarguen la vida de
estos pacientes, sí que
mejoran su calidad de vida
de manera significativa.

En cuanto a su farmaco-
cinética los bifosfonatos
son compuestos no biode-
gradables, de manera que
son absorbidos, almacena-
dos y excretados inalterados
del organismo. Se fijan a la
matriz ósea, donde perma-
necen un tiempo prolonga-
do. La biodisponibilidad de
las presentaciones orales es
muy pobre, con menos del 5
por ciento de absorción.
Además, disminuye su
absorción oral con la comi-
da, la ingesta de leche, zumo
de naranja, café y calcio. La
vida media del bifosfonato
en suero es corta, de unas
pocas horas, pero la vida
media en el hueso puede ser
de varios años, dependiendo
del porcentaje de remodela-
do óseo y más en hueso tra-
becular que cortical.
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Figura 1B
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BENEFICIOS

DE LOS BIFOSFONATOS

Los bifosfonatos adminis-
trados por vía intravenosa
(IV) son usados principal-
mente en el tratamiento de
pacientes oncológicos,
incluyendo hipercalcemias
malignas, metástasis óseas
en tumores como cáncer de
mama, próstata o pulmón,
y en el manejo de lesiones
líticas como mieloma múl-
tiple (7-14). Los bifosfona-
tos IV son efectivos en la
prevención y reducción de
hipercalcemia, estabilizan
los síntomas en pacientes
con patología ósea, y pre-
vienen  fracturas óseas. 

Aunque no se ha demos-
trado que aumenten la lon-
gevidad en pacientes con
cáncer, su gran impacto en
la mejora de calidad de vida
especialmente en pacientes
con cáncer avanzado a
nivel del sistema esqueléti-
co, es altamente significati-
va. Antes de 2001 Pamidro-
nate (Aredia®) era el único
fármaco aprobado en Esta-
dos Unidos para el trata-
miento de metástasis en
hueso. En 2002 el ácido
zoledrónico (Zometa®) fue
aprobado por la FDA (18)
para esta indicación.

Los bifosfonatos por vía
oral (VO) están indicados
para el tratamiento de la
osteoporosis, siendo esta
enfermedad su indicación
más común (15, 16). La

osteoporosis puede estar
presente en el contexto de
otras enfermedades como
enfermedad intestinal
inflamatoria o cirrosis
biliar primaria, como resul-
tado del uso de otros fár-
macos, principalmente
esteroides, o como conse-
cuencia de la menopausia.
Independientemente de su
etiología, los bifosfonatos
junto al calcio y la vitamina
D juegan un papel funda-
mental en el tratamiento de
la osteoporosis y también
en la osteopenia (17). Ade-
más son utilizados para tra-
tar condiciones menos fre-
cuentes como la
enfermedad de Paget y
osteogénesis imperfecta en
niños. 

RIESGOS

DE LOS BIFOSFONATOS

En el año 2003-04, ciruja-
nos orales y maxilofaciales
fueron los primeros clíni-
cos en reconocer e infor-
mar sobre casos en la
región maxilofacial en la
que el hueso expuesto no
cicatrizaba en pacientes
tratados con bifosfonatos
IV (18,19). 

En septiembre de 2004,
Novartis, el laboratorio
impulsor de los bifosfona-
tos IV pamidronate (Are-
dia®) y el ácido zoledrónico
(Zometa®), notificó a los
profesionales de la salud y
lo plasman en el documen-

to de presentación de estos
productos, la posibilidad
de desarrollar  osteonecro-
sis de los maxilares en
pacientes tratados con
estos fármacos (20). Esta
advertencia fue seguida en
2005 por todos los fárma-
cos de esta clase advirtien-
do de esta complicación en
todos los bifosfonatos
incluyendo los de adminis-
tración oral.

ONJ “OSTEONECROSIS
OF THE JAW”
Para distinguir ONJ de
otras condiciones en las
que la cicatrización está
retrasada, se ha adoptado la
siguiente definición apro-
bada por la Asociación
Americana de Cirujanos
Orales y Maxilofaciales
(AAOMS):

Un paciente se considera
con ONJ si cumple los tres
siguientes criterios en su
totalidad:

1. Actual o previamente
tratado con bifosfonatos.

2. Hueso expuesto en la
región maxilofacial que ha
persistido por más de 8
semanas.

3. No historia de radia-
ción en los maxilares.

Es importante compren-
der que los pacientes con
riesgo de ONJ o con ONJ
establecida, pueden presen-
tar otras condiciones clíni-
cas distintas que no deben
ser confundidas con ONJ. 

Las condiciones más
comúnmente mal diagnos-
ticadas pueden incluir,
pero no están limitadas a
osteítis alveolar, sinusitis,
gingivitis/periodontitis,
caries, patología periapical
y desórdenes en la ATM.

INCIDENCIA ESTIMADA

Y FACTORES ASOCIADOS

CON EL DESARROLLO DE ONJ

Bifosfonatos IV 
e incidencia en ONJ
La eficacia clínica de los
bifosfonatos IV para el tra-
tamiento de la hipercalce-
mia y metástasis en hueso
es bien conocida (7-10).
Los estudios publicados
actualmente sobre la inci-
dencia de ONJ están limita-
dos a estudios retrospecti-
vos con un limitado
número en el tamaño de las
muestras. Basado en estos
estudios, estimaciones acu-
mulativas de la incidencia
de ONJ varían de 0,8-12
por ciento (21-28). Esta
incidencia parece que va a
aumentar con la mejora del
diagnóstico de la enferme-
dad, duración de la exposi-
ción y seguimiento de los
casos.

Bifosfonatos VO e inci-
dencia en ONJ
La eficacia clínica de los
bifosfonatos VO para el tra-
tamiento de osteoporosis/
osteopenia está bien esta-
blecida y esto se refleja en
el hecho de que más de 190
millones de prescripciones
para este fármaco han sido
recetados en todo el mundo
(29).

También se han descrito
casos de ONJ en relación
con bifosfonatos VO.
Pacientes bajo el tratamien-
to de bifosfonatos VO tie-
nen considerablemente
menor riesgo para el desa-
rrollo de ONJ que los trata-
dos con bifosfonatos IV.
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Basado en los datos del
Laboratorio del aledronato
(Merck), la incidencia de
ONJ es de 0,7/100.000 per-
sonas por año. Esta infor-
mación deriva del número
de casos informados (no
confirmados) que fueron
considerados como proba-
ble ONJ dividido entre el
número de pastillas de ale-
dronato prescritas desde su
aprobación, siendo el resul-
tado el número de pacien-
tes por año. 

Mientras ésta es la infor-
mación que tenemos hasta
la fecha, es posible que
existan serios casos que no
han sido informados y por
lo tanto no confirmados. 

Basado en estos datos, el

riesgo de ONJ en pacien-
tes que toman bifosfona-
tos IV parece ser signifi-
cativamente mayor que
los que toman este medi-
camento por vía oral. Sin
embargo debido al gran
número de pacientes reci-
biendo bifosfonatos VO
para el tratamiento de
osteoporosis/ osteopenia,
es probable que la mayo-
ría de los clínicos puedan
encontrar algún paciente
con ONJ. 

Es muy importante
determinar con exactitud la
incidencia de ONJ en esta
población y conocer el ries-
go asociado con el uso a
largo plazo (mayor de 3
años) de bifosfonatos VO.

El uso de ciertos coadyu-
vantes como los corticoste-
roides, también requieren
de un futuro estudio.

FACTORES DE RIESGO

Se pueden distinguir 3 fac-
tores en el desarrollo de
ONJ:

1. Factores de riesgo
relacionados con el fárma-
co

A) Potencia del bifosfo-
nato, ver Tabla 1 (21, 22,
27, 28, 30).

B) Duración de la tera-
pia: mayor duración parece
estar relacionado con un
mayor riesgo (22, 28).

2. Factores de riesgo
locales

A) Cirugía dentoalveo-

lar, incluyendo pero no
limitada a (21, 28, 30):

1. Extracciones.
2. Implantes.
3. Cirugía periapical.
4. Cirugía periodontal

con lesiones óseas.
(Ver figuras marcadas

caso 1 y caso 2.)
Caso 1. Necrosis ósea

tras exodoncia del molar
que ocasionaba el decúbito
y lesión lingual antes del
desbridamiento. (Cortesía
del doctor Daniel Pastor
Zuazaga) (44). 

Caso 2. Osteonecrosis
mandibular izquierda
cuando la paciente fue
remitida. (Cortesía del Dr.
Daniel Pastor Zuazaga
(44)). 

El riesgo de desarrollar
ONJ en pacientes toman-
do bifosfonatos IV y que
van a recibir una cirugía
dentoalveolar es al menos
7 veces más probable que
en pacientes que no van a
recibir cirugía (28, 30).

B) Anatómicos.
1. Mandíbula.
a. Torus lingual.
b. Eminencia milohioidea. 
2. Maxilar.
a) Torus palatino 
(Figura  3).
Se ha observado que las

lesiones son más frecuentes
en la mandíbula que en el
maxilar (2:1) y más fre-
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Caso 1 Caso 2

ESTRUCTURA QUÍMICA FÁRMACO POTENCIAS
ANTIRRESORTIVA RELATIVA

Primera generación Etodronato 1
Cadena corta Clodronato 10
alquil/aldehído

Segunda generación Tiludronato 10
Grupo amino terminal Pamidronato 100

Aledronato 100-1.000

Tercera generación Residronato 100-10.000
Cadena lateral cíclica Ibamdronato 1.000-10.000

Zoledronato <10.000

Tabla 1
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cuentemente en áreas con
mucosa cubriendo promi-
nencias óseas tales como
torus, exóstosis óseas y
eminencia milohioidea.

C. Enfermedad oral con-
comitante.

Pacientes con historia de
enfermedad dental inflama-
toria, como periodontitis o
abscesos tienen un riego
3,5 veces mayor para desa-
rrollar ONJ (28). 

3. Factores demográfi-
cos y sistémicos

A) Edad: cada década
que pasa, hay un incremen-
to de un 9% de riesgo de
desarrollar ONJ en pacien-
tes con mieloma múltiple
tratados con bifosfonatos
IV (30).

B) Raza: caucásica. (30).
C) Cáncer: el riesgo es

mayor en pacientes con
mieloma múltiple que en
aquellos con cáncer de
pecho, y estos últimos
tienen un riesgo mayor
que cualquier otro tipo
de cáncer.

D) Pacientes con osteo-

porosis/osteopenia y cáncer
diagnosticado (28).

Los siguientes son con-
siderados factores de ries-
go para el desarrollo de
ONJ:

1. Corticosteroides.
2. Diabetes.
3. Tabaco.
4. Alcohol.
5. Higiene oral deficien-

te.
6. Drogas quimiotera-

péuticas (43).
Se requieren series/estu-

dios más amplias para
determinar con seguridad
si estos factores están aso-
ciados con el riesgo de
ONJ.

IMPLICACIONES
ENDODÓNCICAS EN ONJ
(31-42)
La Asociación Americana
de Endodoncia (AAE) en
agosto de 2006, recomien-
da:

• Es esencial reconocer
los factores de riesgo rela-
cionados con la osteone-
crosis de los maxilares aso-

ciados a los bifosfonatos
antes de realizar cualquier
tipo de tratamiento. Por lo
tanto es fundamental una
buena historia médica, y
conocer el riesgo de estos
medicamentos. 

• Los pacientes con un
mayor riesgo de desarrollar
ONJ son aquellos en trata-
miento con bifosfonatos IV. 

• Es importante realizar
procedimientos preventi-
vos en estos pacientes para

minimizar el riesgo de
desarrollar osteonecrosis
de los maxilares, ya que en
estos momentos el trata-
miento de esta entidad no
es muy predecible. El trata-
miento es un problema
porque la resección quirúr-
gica de la zona necrótica no
parece eliminar el proceso
osteonecrótico (21, 38).

• El tratamiento dental
preventivo incluye todo
tratamiento para reducir el
potencial de extracción por
caries o problemas perio-
dontales. Las medidas pre-
ventivas son: fluoración y
enjuagues con antimicro-
bianos orales como  clorhe-
xidina 0,12 por ciento,
control de caries, trata-
miento periodontal y res-
taurador conservador, y si
es necesario, un tratamien-
to endodóncico apropiado.   

• El tratamiento de estos
pacientes debe ser similar a
aquellos con osteorradio-
necrosis, esto incluye el
tratamiento endodóncico
de dientes que en situacio-
nes normales serían extraí-
dos. Los dientes con caries
extensas deben ser tratados
endodóncicamente seguido
de una resección de la
corona, restaurándolos de
manera similar a la prepa-
ración de una sobredenta-
dura. 
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Figura 3. Osteonecrosis de Torus palatino en un paciente en
tratamiento con aledronato. (Cortesía del doctor Sook-Bin
Woo) (32)

Gráfico
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• La endodoncia debe ser el trata-
miento de elección ante cualquier tipo de
tratamiento quirúrgico (extracciones,
implantes, cirugía periodontal) (35).

• Durante la endodoncia se debe
minimizar el trauma de la parte mar-
ginal (al colocar el dique de goma) y
hay que evitar la sobreinstumentación
y sobreobturación.

• Pacientes con alto riesgo de desa-
rrollar ONJ deben evitar, si es posible,
la cirugía endodóncica, y otros trata-
mientos quirúrgicos como extraccio-
nes o implantes, y si es necesario éstos
deben ser tratados antes de comenzar
la terapia con bifosfonatos. 

• Los pacientes con bajo riesgo
de desarrollar ONJ son aquellos
que toman bifosfonatos VO. Los
procedimientos clínicos apropiados
deben incluir un examen intraoral,
procedimientos dentales indicados
(revisiones periódicas regulares,
control de caries, apropiado trata-
miento restaurador y periodontal)
y una buena educación sobre los
síntomas asociados a ONJ y sobre
el riesgo potencial de desarrollar
osteonecrosis tras procedimientos
quirúrgicos.

• Como es habitual, en el con-
sentimiento informado para un tra-
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tamiento endodóncico, se
debe incluir una discu-
sión sobre los riesgos,
beneficios y alternativas al
tratamiento entre endo-
doncista y paciente.

• La osteonecrosis suele
estar relacionada con un
tratamiento dental previo
(extracción) pero puede
aparecer de manera espon-
tánea en regiones sin trata-
miento dental, general-
mente en la superficie
lingual de la parte posterior
de la mandíbula.

• Es frecuente encontrar
una infección secundaria a
una exposición ósea.

• La sintomatología
dolorosa de osteonecrosis
puede simular un dolor de
origen odontogénico por lo
que es importante un buen
diagnóstico diferencial.

• Es muy importante el
tratamiento multidiscipli-
nario a la hora de desarro-
llar el plan de tratamiento,
incluyendo al dentista
general, oncólogo y el ciru-
jano maxilofacial. 

• Hay que ser consciente
de que el conocimiento de
esta nueva entidad está
aumentando muy rápida-
mente, y puede ser que
estas recomendaciones
cambien con el tiempo. 

• Nuevos casos de ONJ
deben ser informados  a  la
U.S. FDA MedWatch Onli-
ne en: https:/www.access-
data.fda.gov/scripts/med-
watch/. Se puede encontrar
información adicional
sobre cómo informar de
estos casos en:
www.fda.gov/opacom/back
grounders/problem.html. 

CASOS CLÍNICOS
CASO 1
Paciente de 60 años de
edad que acude a la consul-
ta aquejado de dolor en zona
del segundo molar maxilar
derecho. El dolor había
comenzado hacía 3 días y

aumentaba durante la masti-
cación o después de la apli-
cación de frío. Al revisar la
historia médica, el paciente
refiere haber sido diagnosti-
cado de mieloma múltiple
hacía 6 años, del cual fue
tratado con quimioterapia.
El tratamiento con bifosfo-
natos, se realizó durante un
año seguido de otro año de
inyecciones IV mensuales
de 4 mg. de zolendronato.
La historia dental refería que
hacía unos 10 meses había
recibido un tratamiento de
un injerto óseo en la región
de los dientes 16 y 17. 

El examen radiográfico
muestra: tratamiento de
conductos del primer molar
maxilar derecho con cirugía
periapical (apicectomía con
obturación a retro con amal-
gama). No mostraba afecta-
ción apical. El segundo
molar era positivo a las
pruebas de vitalidad con
dolor agudo al frío y ligero
dolor a la percusión. Se le
diagnosticó una pulpitis
irreversible con periodonti-

tis periapical por lo que se
realizó un tratamiento de
conductos.

El paciente fue informa-
do de que la exposición del
hueso en zona palatina
podía contribuir al dolor,
pero que no era aconsejable
por la historia médica que se
realizase un tratamiento qui-
rúrgico periodontal o
extracciones.

El examen clínico mostró
un área de 10 mm x 7 mm
de hueso expuesto en el
paladar adyacente a los
dientes 16 y 17 (Figura D).
El factor precipitante de la
ONJ fue la cirugía endodón-
cica periapical. 

1. Harmon Katz, DDS.
Endodontic Implications of
Bisphosphonate-Associated
Osteonecrosis of the Jaws:
A Report of Three Cases.
Journal of Endodontics.
November 2005 (vol. 31,
Issue 11, pages 831-834). 
CASO 2 
Paciente de 72 años de edad,
se presenta en el Departa-
mento de Cirugía Oral y

Maxilofacial del Nacional
Naval Medical Center para
valorar “áreas ulceradas” en
la zona lingual de la mucosa
de los dientes 36 y 37 que le
provoca sensación de que-
mazón e incomodidad que
empeora cuando deja de
tomar antibióticos. La histo-
ria médica refiere cáncer de
próstata tratado con una
prostatectomía radical, dia-
betes mielitis y reflujo gas-
tro-esofágico. El paciente
fue tratado con zoledronato
IV una vez al mes durante
15 meses para reducir las
complicaciones esqueléti-
cas asociados con el cáncer
de próstata. La última dosis
la recibió 5 meses antes de
presentarse en la clínica
dental. 

Está tomando distintas
medicaciones. 

En la historia dental el
paciente refiere que se le
realizó un tratamiento de
conductos del diente #37.
Diez meses después de
comenzar el tratamiento
con infusiones con zolen-
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Caso clínico 2
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dronato apareció una zona
de exposición ósea y resci-
sión gingival en el área lin-
gual del diente #36, lo que
causaba la sensación de
quemazón y hormigueo en
dicha zona. A pesar del tra-
tamiento conservador con
antibióticos y otras medi-
das paliativas locales, las
molestias no remitieron,
por lo que se envía al
paciente a un endodoncista
para una consulta. Ante la
posibilidad que la causa
fuese un problema endo-
dóncico del #36, se realiza
un tratamiento de conductos
de este diente. Después de un
tratamiento post operatorio
de rutina con antibióticos se
le realiza una biopsia sin
patología identificable. Los
antibióticos empleados de
forma alternativa, penicilina
VK y amoxicilina, aliviaron la
sintomatología, pero esta vol-
vía a aparecer al dejar de
tomarlos. Se realizó desbrida-
miento local de la zona en 2
ocasiones, sin embargo la
osteonecrosis se extendió
ligeramente hacia mesial
pudiéndose apreciar que apa-
recían pequeñas área expues-
tas en zona lingual del #36.

Figura A. El examen clíni-
co mostraba una dehiscencia
de la mucosa lingual del
#18 de aproximadamente 1
cm x 0,3 cm. que podría
estar relacionada con la
grapa y dos áreas menores
de exposición ósea en zona
lingual del #19. Ninguno
de sendos molares mostra-
ba movilidad, bolsas perio-
dontales, pero había rece-
sión gingival en el área
lingual del #37. 

Figuras B y C. El exa-
men radiográfico mostraba
el tercer molar impactado y
tratamiento de conductos
del 37 y 36 y afectación de
la furca del diente 36.

Después de un mes del
tratamiento de conductos
comienza el tratamiento
antibiótico con metronida-
zol y penicilina VK. El
paciente refiere que los
síntomas han mejorado,
pero clínicamente sólo se
apreció una mínima
mejora en las áreas de
hueso expuesto.

Figura D. Radiográfica-
mente, a  los 9 meses se
aprecia una progresión de
la región de la furca y pér-
dida ósea alrededor del

#36, y aunque la progre-
sión de la osteonecrosis lin-
gual se había detenido y la
sintomatología había dis-
minuido el paciente deja de
tomar antibióticos. Se le
aconseja un tratamiento
profiláctico y buena higie-
ne oral.

2. Aaron P. Sarathy,
DMD, Sidney L. Bourge-
ois, Jr., DDS, and Gary G.
Goodell, DDS, MS, MA.
Bisphosphonate-Associa-
ted Osteonecrosis of the
Jaws and Endodontic Tre-
atment: Two Case Reports.
Journal of Endodontics.
October 2005 (vol. 31,
Issue 10, pages 759-763) 

CONCLUSIONES
Los odontólogos deben
estar muy alerta sobre la
posible complicación en
pacientes tomando bifos-
fonatos. 

Es recomendable un
completo y detallado  exa-
men e historia dental y si
es posible realizar las
extracciones con tiempo
para cicatrización antes de
comenzar la terapia con
bifosfonatos (45). 

Es esencial la colabora-

ción con el oncólogo y el
cirujano maxilofacial en
aquellos pacientes en trata-
miento con bifosfonatos, y
tomar las medidas necesa-
rias para prevenir la osteo-
necrosis, incluyendo: con-
trol de caries, evitar
tratamientos periodontales
invasivos e implantes y
emplear prótesis atraumá-
ticas especialmente en la
zona lingual (18, 45).

Es recomendable alter-
nativas a extracciones den-
tarias y otros procedimien-
tos quirúrgicos,
incluyendo cirugía endo-
dóncica, en pacientes que
están recibiendo bifosfo-
natos (45). Otras alterna-
tivas incluyen el trata-
miento de conductos no
quirúrgico si el dolor es de
origen pulpar.

Hay que ser cuidadosos
en la colocación del
dique de goma para evitar
dañar la mucosa gingival
ya que puede dar lugar a
inflamación con posibili-
dades de desarrollar oste-
onecrosis.

Prevención será la llave
para limitar el desarrollo
de ONJ.
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*ADDENDUM
Después de haberse aceptado
el artículo para su publica-
ción, la Asociación America-
na de Endodoncistas (AAE)
ha remitido a todos sus
miembros, un número espe-
cial de “Endodontics: Collea-
ges for Excellence, Winter 07
Bisphosphonate-Associated.
Osteonecrosis of the Jaw”

De dicho artículo entresa-
camos lo siguiente:

Ha habido un rápido
aumento de información
acerca de los bifosfonatos en
los últimos tres años, debido
a la creciente preocupación
de los posibles efectos adver-
sos colaterales de Osteone-
crosis de los maxilares
(ONJ).

Sólo en 2005 se recetaron
más de 39 millones de pres-
cripciones de bifosfonatos
orales. Uno de los mayores
problemas que sufren las per-
sonas de edad avanzada son
las fracturas óseas, especial-
mente en pacientes con oste-
oporosis. 

Se ha estimado que en el
período de los diez años pró-
ximos, en los Estados Unidos
mujeres blancas de 45 años o
mayores, pueden sufrir 5,2
millones de fracturas de

cadera, columna o antebrazo,
dando lugar a 2 millones per-
sonas/año de incapacidad en
relación a las fracturas. 

Generalmente los bifosfona-
tos se prescriben en prevención
y tratamiento de enfermedades
con reabsorción ósea tales
como osteoporosis y cáncer con
metástasis ósea (con o sin
hipercalcemia) asociadas a cán-
cer de mama y próstata. Tam-
bién en la enfermedad de Paget
(osteítis deformante) y en otras
alteraciones que provoquen
una fragilidad ósea, como en
pacientes con enfermedad renal
crónica tratados con diálisis.

Después de citar los bifos-
fonatos más usuales y su rela-
ción con la ONJ la AAE des-
cribe los síntomas y signos de
los bifosfonatos asociados a
la ONJ. 

Estos son:
• La presencia en la

maxila o mandíbula de una
ulceración irregular de la
mucosa con exposición ósea.

• Dolor o inflamación en
el maxilar afecto.

• Infección con o sin
secreción purulenta.

• Alteración de la sensa-
ción en la zona (mayor sensi-
bilidad o entumecimiento)

Otros importantes proble-

Associated Osteonecrosis of
the Jaws: A Report of Three
Cases. Journal of Endodon-
tics- 2005 11 (Vol. 31, Issue
11)

42. Sarathy AP, Bourgeois SL,
Goodell GG. Bisphosphona-
te-Associated Osteonecrosis
of the Jaws and Endodontic
Treatment: Two Case
Reports Journal of Endo-
dontics- 2005 10 (Vol. 31,
Issue 10)

43. Bagan JV, Murillo J, Jime-
nez Y, Poveda R, Milian MA,
Sanchis JM, et al. Avascular
jaw osteonecrosis in associa-
tion with cancer chemothe-

rapy: series of 10 cases. J
Oral Pathol Med 2005; 34:
120 –3.

44. Pastor-Zuazaga D, Garatea-
Crelgo J, Martino-Gorbea R,
Etayo-Perez A, Sebastian-
Lopez C. Osteonecrosis of
the jaws and bisphosphona-
tes. Report of three cases.
Med Oral Patol Oral Cir
Bucal. 2006 Jan 1; 11(1):

45. Melo MD, O Beidg. Osteo-
necrosis of the maxilla in a
patient with a history of
bisphosphonate theraphy. J.
Can. Dent. Assoc. 2005; 71:
11-3
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mas adicionales asociados a ONJ incluyen:
• El mecanismo de acción de los bifosfonatos asocia-

dos a ONJ se desconoce
• Hay ciertas pruebas de laboratorio que pueden pre-

decir el riesgo de ONJ en individuos tomando bifosfonatos.
• El tratamiento de la ONJ asociado a los bifosfona-

tos es complicado.
• Los factores de riesgo asociados con el desarrollo

de ONJ relacionados con los bifosfonatos pueden ser: 
• Historia de haber tomado bifosfonatos especial-

mente de forma intravenosa. 
• El empleo de los bifosfonatos combinados con este-

roides parecen contribuir al riesgo de desarrollar ONJ.
• Historia previa de cáncer (mieloma múltiple o

metástasis ósea), osteoporosis, enfermedad de Paget,
enfermedad renal crónica en diálisis u otras indicaciones
de tratamiento con bifosfonatos.

• Historia de tratamiento dental traumático. La
mayoría de los casos están asociados a extracciones pero
también se ha descrito un caso relacionado de ONJ aso-
ciado a bifosfonatos,  que ocurrió 6 meses después de
colocar 5 implantes dentales, con la posterior pérdida
de todos los implantes.

• Otras publicaciones indican el desarrollo espon-
táneo de ONJ asociado a bifosfonatos, sin tratamiento
dental traumático previo.

A la espera de una información definitiva la preven-

ción debe prevalecer en el tratamiento de éstos pacien-
tes.

La magnitud de riesgo de ONJ parece estar en rela-
ción con el tipo de bifosfonato, factores del paciente
(otras medicaciones, enfermedades) e historia de trata-
miento dental.

Las recomendaciones para el tratamiento son simila-
res a las que presentamos en nuestro artículo.

Debemos ser conscientes que el conocimiento de
ONJ asociados a los bifosfonatos esta creciendo muy
rápidamente, y estas recomendaciones pueden cambiar
con el tiempo. Es aconsejable estar actualizado revi-
sando las publicaciones en este tema.

Para más información: 
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