
Osteonecrosis de los maxilares relacionados 
con los bifosfonatos

Resumen
Los bifosfonatos constituyen un grupo de fármacos capaces 
de modular el recambio óseo y disminuir su remodelado cuan-
do existe una reabsorción excesiva. Por ello, están indicados 
en numerosas patologías óseas como la osteoporosis postme-
nopáusica o la osteolisis asociada al cáncer de mama o al 
mieloma múltiple. Entre los posibles efectos adversos más 
importantes se encuentran los orales, con la aparición de ul-
ceraciones y, sobre todo, los casos de osteonecrosis de los 
maxilares asociados a esta medicación.

En esta revisión analizaremos las características genera-
les de estos medicamentos y su mecanismo de actuación, así 
como los efectos adversos descritos, especialmente los ora-
les y los maxilofaciales; haciendo una referencia especial so-
bre la prevención de la osteonecrosis de los maxilares, a la 
luz de los casos descritos en la literatura médica y odontoló-
gica. Es fundamental que el odontólogo establezca un proto-
colo preventivo que sea efectivo antes, durante y después del 
tratamiento odontológico.

Palabras clave: Bifosfonatos, osteonecrosis, maxilares, ci-
rugía bucal, osteoporosis, prevención.

Abstract
Bisphosphonates are a group of drugs able to modulate bo-
ne turnover and decrease its remodeled when there is an ex-
cessive resorption. For this reason, they are indicated in nu-
merous pathologies such as postmenopausal osteoporosis or 
the osteolisis associated with breast cancer or multiple mye-
loma bone. The most important adverse effects include oral 

contraceptives, with the appearance of ulcerations and espe-
cially cases of osteonecrosis of the jaw associated with this 
medication.

In this review we will discuss the General characteristics of 
these drugs and its mechanism of action, as well as the ad-
verse effects described, especially oral and maxillofacial; ma-
king particular reference on the prevention of osteonecrosis 
of the jaw, in the light of the cases described in medical and 
dental literature. It is essential that the dentist sets up a pre-
ventive protocol before, during and after the dental treatment 
in order to be effective.

Keywords: bisphosphonate, osteonecrosis of the jaw, maxi-
llary, oral surgical, osteoporosis, preventive.

Introducción
La osteonecrosis por bifosfonatos es una entidad patológica 
de reciente aparición. Los primeros en describir la osteone-
crosis fueron Marx en 2003 y Ruggiero en 2004 (1-3), y las 
primeras revisiones de osteonecrosis fueron presentadas por 
estos dos autores, además de Bagán (4). No obstante, fue 
Wang (5) el primero en publicar casos de osteonecrosis, aun-
que, en un primer momento, fueron asociados a una compli-
cación de la quimioterapia.

Las lesiones orales que presentan los pacientes que es-
tán en tratamiento con bifosfonatos son alarmantes y de difí-
cil tratamiento, por lo que han generado muchas discusiones 
científicas de odontólogos y maxilofaciales.

Estas lesiones pueden aparecer espontáneamente, aun-
que generalmente surgen secundarias a agresiones de la in-
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tegridad oral producidas, en muchas ocasiones, por los trata-
mientos odontológicos.

La incidencia de estas lesiones ha aumentado en los últi-
mos años, siendo la vía intravenosa la que más problemas de 
osteonecrosis produce. Los bifosfonatos son un grupo de fár-
macos que los médicos utilizan amplia y eficazmente para el 
tratamiento de la enfermedad con reabsorción ósea, como el 
tratamiento de la osteoporosis, la metástasis ósea, los pro-
cesos oncológicos, la enfermedad de Paget, el mieloma múl-
tiple, el cáncer de próstata, mama y pulmón, etc.

Los bifosfonatos se pueden clasificar en dos grandes gru-
pos, según su vía de administración: la vía intravenosa, uti-
lizada más en la prevención de metástasis en los procesos 
cancerosos, y la vía oral, cuya potencia es menor que la de 
los anteriores y se utiliza más en la osteoporosis en mujeres 
menopáusicas.

Los bifosfonatos también pueden clasificarse según su 
composición química en dos subgrupos: los que contienen ni-
trógeno y los que no (6,7).

Los bifosfonatos que no contienen nitrógeno dentro de su 
estructura química tienen una menor potencia, no tienen efec-
to antitumoral. Son potentes inhibidores de los osteoclastos, 
por lo que son utilizados en la osteoporosis (6,7) (tabla 1).

Estos medicamentos son absorbidos rápidamente y se fijan 
a la matriz ósea, quedando retenidos en ésta durante años, 
su vida media plasmática es muy corta (entre 20 minutos y 
2-3 horas) y su vida en hueso, muy larga (meses hasta años). 
Sobre el 50% de lo absorbido se fija a los huesos, teniendo 
mayor afinidad por las zonas de remodelación ósea (7,8), co-
mo son los maxilares. Esto es debido a que se relacionan con 
el exterior, por medio de los dientes, sufriendo microtrauma-
tismos en la masticación y tienen una vascularización de ti-
po terminal (1,4,9).

Los bifosfonatos actúan suprimiendo y reduciendo la reab-
sorción ósea por los osteoclastos, esto se consigue directa-
mente impidiendo la agrupación y la función de los osteoclas-
tos; por lo que hay una menor capacidad de remodelación y 
una disminución de la vascularización del mismo. Esto alte-
ra la fisiología ósea normal, produciendo efecto directo an-
tiapoptótico de los osteoblastos junto con disminución del 

desarrollo de los progenitores de los osteoclastos y dismi-
nución del reclutamiento de osteoclastos maduros en el te-
jido óseo. Asimismo, se produce un mecanismo antiangio-
génico, reduciendo la circulación del factor de crecimiento 
endotelial y promoviendo la apoptosis de la células endo-
teliales. A todo esto, cuando hay una infección aumenta la 
demanda de remodelación que se ve imposibilitada, apare-
ciendo entonces la necrosis; de ahí que, en la mayoría de 
los casos, se presente tras extracciones u otras actuacio-
nes orales traumáticas, aunque también puede aparecer de 
manera espontánea (6,10).

Diagnóstico de la osteonecrosis 
de los maxilares por bifosfonatos
Se trata de una osteomielitis crónica de evolución lenta y tór-
pida, que no tiende a la curación (3,4).

Los criterios diagnósticos de la osteonecrosis de los maxi-
lares por bifosfonatos, que fueron publicados por una serie 
de expertos (11-13), son:

1. Pacientes que recibieron o están recibiendo tratamien-
to con bifosfonatos.

2. Presencia de una o varias lesiones ulceradas en la mu-
cosa, de los procesos alveolares, con exposición del 
hueso maxilar o mandibular. También pueden existir ca-
sos sin exposición ósea, con dolor o fístula.

3. El hueso expuesto presenta un aspecto necrótico.
4. La lesión se presenta de forma espontánea, más fre-

cuentemente tras un antecedente de cirugía dentoalveo-
lar (especialmente exodoncia).

5. Ausencia de cicatrización durante un periodo de, al me-
nos, 6 meses.

Manifestaciones clínicas
La Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales 
propone cuatro estadíos, que van del 0 hasta el 3 (14).
Posteriormente, Bagán (15) subdivide el estadío 2, en 2A y 2B, 
quedando así los diferentes estadíos clínicos:

– Estadío 0: Pacientes que no tienen evidencia clínica de 
hueso necrótico pero que presentan síntomas o hallaz-
gos clínicos o radiográficos inespecíficos (odontalgia sin 
explicación dental), dolor sordo en mandíbula que se 
puede irradiar a la articulación temporomandibular, do-
lor sinusal, pérdida de hueso sin remodelar en los alveo-
los tras la exodoncia, engrosamiento de la lámina dura, 
fístula sin necrosis pulpar por caries y disminución del 
espacio del ligamento periodontal.

– Estadío 1: Exposición ósea con hueso necrótico, o bien 
una pequeña exposición de la mucosa oral sin exposi-
ción de hueso necrótico. Ambos serían asintomáticos.

– Estadío 2A: Exposición ósea con hueso necrótico, o bien 
una pequeña ulceración de la mucosa oral sin exposi-
ción de hueso necrótico, pero con síntomas de dolor e 
infección de los tejidos blandos y del hueso. Se contro-
la con tratamiento conservador y no progresa.

Tabla 1. Potencia de los bifosfonatos (6,7).
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– Estadío 2B: Exposición ósea con hueso necrótico, o bien 
una pequeña exposición de la mucosa oral sin exposi-
ción de hueso necrótico, pero con síntomas. Dolor e in-
fección de los tejidos blandos y el hueso, no se controla 
con tratamientos conservadores y progresa la necrosis, 
o bien los signos infecciosos derivan de ella.

– Estadío 3: Exposición ósea. Hueso necrótico. Dolor, in-
fección y uno o más de estos signos: fractura patológi-
ca, fístula extraoral u osteolisis que se extiende al bor-
de inferior (figuras 1 y 2).

Factores de Riesgo
Según la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxi-
lofaciales (14) y la Sociedad Española de Cirujanos Orales y 
Maxilofaciales (SECOM) hay que considerar los siguientes fac-
tores de riesgo:

1. Relacionados con la medicación

– Potencia de los bifosfonatos: cuanto más potente, 
más riesgo de ocasionar una osteonecrosis de los 
maxilares.

– Duración del tratamiento: cuanto más largo es el tra-
tamiento, más posibilidades hay de que se produzca 
una osteonecrosis.

– Asociación con corticoides.
2. Factores locales

2a. Cirugía alveolodentaria:
• Extracciones dentales.
• Colocación de implantes.
• Cirugía periapical.

• Cirugía periodontal que afecte al hueso.
2b. Anatomía local:

• Mandíbula: Torus linguales y línea milohiodea.
• Maxilar: Torus palatino.

2c. Enfermedades orales concomitantes:
· Historia de patología inflamatoria, sobre todo, pe-

riodontal.
3. Factores demográficos y sistémicos

La edad avanzada se asocia más con esta patología, la aso-
ciación con otros agentes quimioterápicos está discutida 
y parece que el tabaquismo aumenta el riesgo.

4. Factores genéticos

Algunas alteraciones genéticas parecen asociarse a un 
mayor riesgo de osteonecrosis de los maxilares en pa-
cientes con mieloma múltiple tratados con bifosfona-
tos (16).

Incidencia
Partiendo de que la incidencia de esta patología es muy varia-
ble dependiendo de la bibliografía consultada, todos los au-
tores coinciden en el hecho de que la incidencia es más alta 
en el caso de pacientes tratados con bifosfonatos intraveno-
sos por patología neoplásica y mucho más baja en pacientes 
que toman bifosfonatos orales y que principalmente son pa-
cientes con osteoporosis (14,17).

En 2009 Bagán (18) propuso una incidencia del 3% de os-
teonecrosis de los maxilares en pacientes con cáncer, trata-
dos con bifosfonatos intravenosos. 

Khan (19), en 2009, señala una incidencia entre el 1% y el 
12% para pacientes en tratamiento con bifosfonatos intrave-
nosos, similar a la señalada por Ruggiero (14) en 2009, que 
fue actualizada por la Sociedad Americana de Cirujanos ora-
les y Maxilofaciales que postula una incidencia entre 0,8% y 
12% para estos pacientes.

En el caso de los bifosfonatos orales para el tratamiento 
de la osteoporosis la publicación Sedghizadeh en 2009 (20) 
señala una incidencia del 4% de osteonecrosis de los maxila-
res en pacientes que toman bifosfonatos orales. 

Sin embargo, otros autores como Marx 2007 (12) y Khos-
la 2007 (21) dan una incidencia muy baja, entre el 1/10.000 
y 1/100.000 casos de osteonecrosis en pacientes con bifos-
fonatos orales para el tratamiento de la osteoporosis.

En cuanto a la edad media, está entre 45 y 83 años, con 
una edad media de aparición de 61 años (22).

También la mayoría de los autores han encontrado más fre-
cuencia de esta lesión en mujeres que en hombres, pero ha-
bría que estudiar si esto es debido a una mayor predisposi-
ción por parte de las mujeres o se debe a un mayor consumo 
de bifosfonatos por parte de ellas (22).

Tratamiento
Es evidente que el problema se tiene que orientar hacia la pre-
vención, así lo aconsejan todas las guías de manejo de estos 
pacientes (11,14,23) y así, recientemente, han aparecido pu-
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blicaciones (24) que reducen los casos de osteonecrosis de 
los maxilares en pacientes con tratamiento intravenoso, po-
niendo en práctica una revisión dental antes de comenzar el 
tratamiento; eliminando los posibles focos infecciosos denta-
rios y eliminando los torus prominentes. 

1. Antes de comenzar el tratamiento con bifosfonatos ora-
les o intravenosos, se debe realizar una revisión dental 
y eliminar los focos infecciosos dentales, eliminar los 
dientes con enfermedad periodontal y los torus. El tra-
tamiento con bifosfonatos se comenzará después de 4 
o 5 semanas de la eliminación de los focos orales (24). 
Se deben dar unas pautas higiénicas y de autocuidado 
de la salud bucodental, recomendar dentífrico con al-
to contenido en flúor y enjuagues diarios con colutorios 
fluorados, evitar dietas cariogénicas, así como visitar 
periódicamente al dentista.

2. Una vez comenzado el tratamiento con bifosfonatos ora-
les o intravenosos para la osteoporosis, los tratamien-
tos como obturaciones, endodoncias, reconstrucciones, 
tartectomías, tallado y prótesis se puede realizar sin nin-
gún inconveniente (25). El problema surge con los tra-
tamientos quirúrgicos (extracciones, implantes, cirugía 
periapical y periodontal) o que afecten al hueso (raspa-
do, alisado y ortodoncia). En estos casos habrá que ad-
vertir al paciente del riesgo de una posible osteonecro-
sis, teniendo que firmar el paciente el consentimiento 
informado (14,25).

En estos pacientes hay que tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones:

– Pacientes que toman bifosfonatos orales menos de tres 
años y no tienen otros factores de riesgo asociado. No 
hay necesidad de alterar ni retrasar la cirugía.

– Pacientes que toman bifosfonatos orales menos de tres 
años y a la vez toman corticoides sistémicos. En este 
caso posponer al menos tres meses la cirugía y no vol-
ver a reiniciar el tratamiento con bifosfonatos hasta que 
el hueso haya cerrado.

– Pacientes que toman bifosfonatos orales durante más 
de tres años con o sin corticoides sistémicos. Se debería re-
trasar el tratamiento de cirugía tres meses y la reanudación 
del tratamiento con bifosfonatos hasta que el hueso no ha-
ya curado.

En lo que respecta al tratamiento con bifosfonatos intra-
venosos en oncología, hay que mantener una buena higiene 
oral y un cuidado dental exquisito, evitar dietas cariogénicas 
así como evitar la cirugía alveolodentaria. No se debe realizar 
tratamientos que afecten al hueso. Es aconsejable realizar tra-
tamientos endodónticos, antes que una extracción dental. No 
se deben colocar implantes en estos pacientes.

Tratamiento de los pacientes 
con osteonecrosis
Si no se ha podido evitar la necrosis, las posibilidades tera-
péuticas son poco eficaces. La ideal sería analizar un culti-

vo y hacer un análisis microbiológico para establecer un tra-
tamiento durante 10 o 15 días con el antibiótico adecuado, 
junto con enjuagues de clorhexidina (una vez cada 12 ho-
ras, durante un mes). En el caso de no realizar antibiograma 
y de que la flora sea la habitual de la boca, se recomienda 
usar amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg o clindami-
cina 300 mg.

También se recomienda al odontólogo irrigar el lecho ne-
crótico con clorhexidina al 0,12% cada 72 horas durante 4 
semanas.

SI pasado un mes el paciente no ha mejorado, realizaremos 
una intervención quirúrgica para eliminar la zona de hueso ne-
crótico. El tratamiento quirúrgico será curetaje, secuestrecto-
mía, desbridamiento y mandibulectomía o maxilectomía.

Muchos autores aconsejan eliminar la toma de bifosfona-
tos (2,14,16). También se deberán eliminar los corticoides. La 
aplicación de oxígeno hiperbárico no es eficaz en los pacien-
tes que toman bifosfonatos, ya que el efecto antiangiogéni-
co sólo se produce a nivel de los tejidos blandos y es por ello 
que el oxígeno hiperbárico no suele funcionar como funciona 
en la osteorradionecrosis (26).

También resulta controvertida la eficacia de los antibióti-
cos, ya que éstos al ser utilizados por vía sistémica no pene-
tran en la zona de hueso necrótico, por lo que sólo serían úti-
les para tratar la celulitis que rodea a la lesión.

Los expertos aconsejan que a los pacientes que hayan to-
mado bifosfonatos orales o intravenosos se le deberán reali-
zar pruebas complementarias, como aconseja Marx 2007 (12).
El Telopéptido C-Terminal de suero (CTX) podría tener cierto 
significado predictivo para poder realizar un tratamiento agre-
sivo en los maxilares, según los niveles séricos: si éstos es-
tuvieran por encima de 150 pg/ml, el riesgo sería mínimo; en-
tre 150-100 pg/ml, el riesgo sería moderado y, por debajo de 
100 pg/ml, sería alto.

Conclusiones
1. Los bifosfonatos son fármacos con unos beneficios de-

mostrados y contrastados en el tratamiento coadyuvan-
te de algunos procesos tumorales que afectan al hue-
so.

2. Los bifosfonatos son beneficiosos para el tratamiento 
de la osteoporosis.

3. La osteonecrosis de los maxilares es un efecto secunda-
rio o una complicación importante de los bifosfonatos, 
pero su incidencia es de alrededor del 3% de los casos 
con tratamiento intravenoso por cáncer, mientras que 
es notablemente inferior en los pacientes tratados por 
osteoporosis; por ello, siempre se deberán valorar y te-
ner muy en cuenta los efectos beneficiosos de los mis-
mos, antes de retirarlos o suprimirlos.

4. La osteonecrosis de los maxilares se relaciona, princi-
palmente, con la potencia de los bifosfonatos, el tiem-
po de tratamiento y las extracciones o cirugía bucal que 
afecten al hueso.
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5. Todos los pacientes que hayan recibido tratamiento con 
bifosfonatos deben ser advertidos de la existencia de 
este efecto secundario y deben realizar una revisión bu-
codental para eliminar los focos infecciosos e irritativos 
antes de comenzar el tratamiento con bifosfonatos.

6. Todos los odontólogos y cirujanos maxilofaciales deben 
conocer la existencia de esta patología y averiguar per-
fectamente los antecedentes médicos y farmacológicos 

de los pacientes para minimizar la aparición de la osteo-
necrosis de los maxilares por bifosfonatos. También los 
odontólogos deben entregar a sus pacientes el consenti-
miento informado antes de empezar cualquier actividad 
quirúrgica o tratamiento bucal que afecte al hueso. 

7. Hoy por hoy, los niveles de CTX en suero tienen una uti-
lidad predictiva del riesgo de padecer osteonecrosis de 
los maxilares. •
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