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RESUMEN  

  

En la actualidad diversas terapias medicamentosas pueden ocasionar efectos 

colaterales, que pueden afectar la calidad de vida del paciente; como sucede en la 

medicación por bifosfonatos. El objetivo de la investigación fue determinar la 

prevalencia y características de la osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes 

medicados con bifosfonatos mediante una revisión bibliográfica. Materiales y 

métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, de diseño no experimental y de enfoque 

cuantitativo, de una muestra de 25 publicaciones de enero del 2015 a abril del 2021, 

recopilados de Scopus, Pubmed, Scielo, Science direct. Resultados: Prevalencia en 

mandíbula 1.8% y maxilar 1.2%; tiempo de inicio de osteonecrosis: menos de 3 años 

30% y menos de 4 años (20%); predominio en mujeres (71.3%); edad más afectada: 

66 a 69 años(48%) seguido de 61 a 65 años(24%); diagnóstico primario prevalente: 

osteoporosis 43.5%, cáncer de mama 29.5% y cáncer de próstata 14.5%; signos y 

síntomas intraorales asociados: fistula mandibular con supuración activa después de 

exodoncia (33%), exposición del hueso (15%), absceso dentoalveolar  

(15%), dolor localizado (11%); factores de riesgo asociados: extracción dental previa 

(21.1%), enfermedad periodontal (15.8%), diabetes e hipertensión arterial (10.5%); 

tipo de bifosfonato más usados: ácido zoledrónico 56.9% y ácido alendronato 24.8%. 

Se concluye que la prevalencia de osteonecrosis asociado a medicados con 

bifosfonatos, se presentó entre el 1 al 3.69% de los pacientes tratados, siendo más 

prevalente en la mandíbula, en mujeres y con un inicio de tiempo de menos de 3 años 

y 4 años.  

Palabras claves: Osteonecrosis maxilar, medicación por bifosfonatos.  
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ABSTRACT  

  

At present, various drug therapies can cause some type of disorders or diseases 

that can affect the quality of life of the patient, as in the case of bisphosphonate 

medication. The general objective of the research was to determine the prevalence and 

characteristics of osteonecrosis in the jaws associated with patients medicated with 

bisphosphonates by means of a bibliographic review. Materials and methods: 

Descriptive, retrospective, non-experimental design and quantitative approach, in 25 

publications from 2015 to April 2021, compiled from Scopus, Pubmed, Scielo, Science 

direct, and repositories. Results: Prevalent in the jaw 59.07%, the disease onset time 

was less than 3 years 30% and less than 4 years (20%), predominance in women  

(71.3%); most affected from 60 to 69 years followed by 70 years. Primary diagnosis:  

Osteoporosis 43.5%, Breast Cancer 29.5%, Prostate Cancer 14.52% and Multiple 

Myeloma 12.47%. Associated intraoral signs and symptoms: Mandibular fistula with 

active suppuration after exodontia (33%), bone exposure (15%), dentoalveolar abscess  

(15%), localized pain (11%). Associated risk factors: previous tooth extraction  

(21.1%), periodontal disease (15.8%), Diabetes and arterial hypertension (10.5%). 

Type of bisphosphonate: Zoledronic acid 56.9%, Alendronate acid 24.8% and 

Ibandronate acid 8.68%. It is concluded that the prevalence of osteonecrosis associated 

with bisphosphonates was between 1% to 3.69% of the treated patients, being more 

prevalent in the mandible, in women and with onset time of less than 3 years and 4 

years.  

  

Key words: Maxillary osteonecrosis, bisphosphonate medication.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.2. La situación problemática  

En la actualidad las diversas enfermedades que afectan a un individuo, 

tienen una terapia medicamentosa determinada, la cual, ante la ingesta o 

tipo de administración, pueden presentar reacciones adversas, alteraciones, 

efectos colaterales u otra manifestación local o sistémica.  

Entre los diversos medicamentos prescritos por los servicios médicos para 

el tratamiento de enfermedades metabólicas óseas, osteoporosis y 

metástasis óseas se tienen a los bifosfonatos y sus derivados, los cuales 

actúan inhibiendo la actividad de los osteoclastos, afectando la 

angiogénesis celular, originando una reabsorción ósea.  

Los bifosfonatos presentan diversos beneficios en la recuperación de 

pacientes. También se tienen reportes que evidencian la aparición de 

osteonecrosis maxilar por la ingesta o tipo de administración de este 

medicamento, así como los factores relacionados a la aparición de la 

enfermedad, el tiempo del tratamiento recibido. Además, se incluyen 

tratamientos estomatológicos asociados, como sucede en las extracciones 

dentales, cirugías que involucran manipulación ósea, la colocación de 

implantes intraóseos y otros tratamientos. Donde la aparición de hueso 

necrótico expuesto en cavidad oral, por más de 8 semanas, hacen que el 

individuo este propenso a padecer cualquier otra infección asociada.    

La evidencia reportada en los últimos años ha aumentado los datos 

epidemiológicos y los casos de padecimiento de osteonecrosis del maxilar 
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por tratamientos de bifosfonatos por el cual los cirujanos dentistas deben 

tener conocimientos acerca de las características y evidencias clínicas de 

la enfermedad teniendo en cuenta a los factores de riesgo, protocolos de 

manejo y como la afección desmejora la salud de un paciente. Haciendo 

que el profesional identifique un posible caso de osteonecrosis en el 

maxilar, por ser importante la prevención temprana de cualquier afección, 

evitando que estos procesos se compliquen y generen consecuencias  

mayores en un paciente. (2,3)  

Por ello la presente investigación tiene el propósito de realizar una revisión 

de la literatura actualizada de los últimos 5 años acerca de la osteonecrosis 

del maxilar y su relación a la ingesta de bifosfonatos por indicación médica 

mediante la revisión literaria de artículos indexados y repositorios 

académicos analizando la afección según el género, el tiempo de inicio de 

la enfermedad, factores de riesgo, y otras evidencias necesarias para 

conocer la evidencia de afección de la enfermedad por parte del 

profesional cirujano dentista para así tener actualizados los conocimientos 

y el manejo preventivo de la aparición de la enfermedad.   

1.2       Formulación del problema  

1.2.1   Pregunta principal.  

¿Cuál es la evidencia actualizada acerca de la prevalencia de Osteonecrosis 

de los Maxilares y sus características en pacientes medicados con 

Bifosfonatos?  

  

   



3  

  

 1.3  Objetivos de la Investigación.  

 1.3.1  Objetivo general.  

Determinar la prevalencia y características de la osteonecrosis en los 

maxilares asociados a pacientes medicados con bifosfonatos mediante una 

revisión bibliográfica.  

  

1.3.2 Objetivo Específicos.  

1. Determinar la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares 

asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según el género.  

2. Determinar la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares 

asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según la edad.  

3. Determinar la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares 

asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según la 

patología primaria.  

4. Determinar la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares 

asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según los signos 

y síntomas intraorales.  

5. Determinar la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares 

asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según los 

factores de riesgo asociados.  

6. Determinar la prevalecía de osteonecrosis en los maxilares 

asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según el tipo de 

bifosfonatos.  
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1.4 Justificación de la investigación  

La presente investigación se hace relevante, para el fortalecimiento de los 

conocimientos acerca de la Osteonecrosis de los Maxilares en pacientes 

que han recibido tratamiento por bifosfonatos, indicados en enfermedades 

metabólicas óseas (osteoporosis y metástasis óseas) donde se tienen 

evidencias que en el tratamiento de estas afecciones, se ha presentado 

inconvenientes, complicaciones y otras afecciones relacionadas con la 

ingesta de medicamentos a base de bifosfonatos, teniendo parámetros 

variados en razón, el sexo, la edad, el diagnóstico inicial, el tiempo de 

ingesta del medicamento, el tipo de ingesta o vía de administración.    

Debemos tener en cuenta que existe evidencia de registros de alta 

morbilidad asociada a la osteonecrosis en maxilares, el cual se diferencia 

de otros tipos de osteonecrosis, por su resistencia, difícil manejo y 

tratamiento para lograr su curación, debido a que la zona de afección la 

recuperación suele ser más difícil, repercutiendo de forma negativa en la 

calidad de vida y desenvolvimiento del paciente afectado.  

Entonces de acuerdo con los antecedentes encontrados y las actuales 

tecnologías en el diagnóstico, se han identificado diversos factores que 

ponen en riesgo a los pacientes, como sucede en algunas enfermedades 

metabólicas de tipo óseas, que, ante la medicación de bifosfonatos, los 

cuales en ocasiones pueden producirse diversos daños que pueden ser 

irreparables en los maxilares, puede generar una afectación del sistema 

estomatognático.   
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Además, la presente investigación tiene importancia ya que identifica los 

efectos adversos que puedan presentar los pacientes al ser medicados con 

bifosfonatos, considerando su afección a la salud de los pacientes, aunque 

se tenga demostrada la efectividad del tratamiento, pero hay que 

considerar el monitoreo constante, al uso continuo sin control.    

Por ello realizar la presente revisión literaria se hace muy necesaria, ya 

que es importante reconocer las implicancias de una enfermedad que 

pueda afectar a un grupo poblacional y evidenciar un problema de salud 

pública, por la ingesta medicada de bifosfonatos, la cual haría que 

aumentaran los costos de tratamiento y se afecte la calidad de vida del 

paciente.  

La presente investigación se orienta para ser un instrumento de apoyo que 

ayude a identificar, evidenciar y reconocer los diversos efectos adversos 

ante el uso de bifosfonatos, con énfasis en pacientes con enfermedades 

metabólicas óseas, con la finalidad de promover medidas de prevención 

necesarias para evitar complicaciones posteriores ante la elección de 

medicación de bifosfonatos ante las patologías previamente mencionadas. 

De esta manera, es importante que la comunidad profesional elabore e 

investigue temas como este, pues no solo será un instrumento de análisis 

para investigaciones futuras, sino que se presente como un estudio 

dirigido a toda la población, especialmente a pacientes con enfermedades 

metabólicas óseas.   

Por ello la investigación propuesta, busca contribuir y fortalecer la 

información y evidencia científica publicada, tanto para los clínicos y 

pacientes. Asimismo, informar sobre las consideraciones farmacológicas 
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y alteraciones que puedan suceder cuando un paciente tenga que recibir 

tratamiento con bifosfonatos.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO  

2.1. Fundamentos teóricos de la investigación.  

 2.1.1 Antecedentes teóricos.  

El estudio realizado por Teuber C y col (Chile, 2020) tuvo como objetivo 

identificar la prevalencia ODM (osteonecrosis de los maxilares) en 

pacientes tratados con BFIV (bifosfanatos mediante vía intravenoso). 

Metodología: Retrospectivo y descriptivo, según base de datos y fichas 

clínicas. Resultados: 143 pacientes, tratados con ácido zoledrónico (78%) 

y pamidronato (22%), 66.4% fue mujeres, 60 a 69 años (28.7%). Pacientes 

con Cáncer de mama 30.8% y Mieloma múltiple 28%, Fistula mandibular 

con supuración activa, después de Exodoncia; dolor persistente e 

inflamación local, tiempo de evolución de 4 y 35 meses, se identificó 1,4% 

de casos (OMAM) y 1,8% (MRONJ). Conclusión: La incidencia de 

OMAM es baja, y puede desarrollarse a 4 años de promedio. (4)  

      Simpione G. et al (Brasil, 2020) el estudio tuvo el objetivo evaluar cambios  

maxilares en CBCT en pacientes con BF. Metodología: Enfoque 

cuantitativo y descriptivo. Resultados: 21 pacientes, con ácido 

zoledrónico 57%, alendronato 19% y pamidronate 14%, 76.2% fue 

mujeres, edad promedio 67 años, pacientes con Cáncer mama 48% y 

Osteoporosis 23.8%, comorbilidad diabetes 23.8%; tiempo de evolución, 

menos de 4 años 52.3%, y más de 4 47.7%, afección en maxilar 47.7%, 

hubo extracción previa 33.3%, hubo secuestros óseos, seno maxilar 

alterado y osteoesclerosis en maxilar. Conclusión: La CMTC de BRONJ, 

no identifico un diagnóstico temprano. (5)  
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Castellano y col (Venezuela, 2020) el estudio tuvo como objetivo reportar 

una serie de casos de pacientes con diagnóstico de ONMM, tratados con 

Bisfosfonatos. Metodología: Descriptivo, retrospectivo y transversal; en 

historias clínicas. Resultados: 161 pacientes, tratados con ácido 

zoledrónico 64%, alendronato 16% y ibandronato 14%, 68% fue mujeres,  

61 a 80 años (76%). Pacientes con Cáncer de mama 46%, Osteoporosis 

32% y Mieloma múltiple 10%, tiempo de evolución en vía oral de 1 a 5 

años 24%, de 11 a 20 ciclos en vía intravenosa 20%, hubo 31% de casos 

(OMAM), 64% no presentaron y 5% con riesgo. Conclusión: Paciente con 

tratamiento de bisfosfonato endovenoso, es más susceptible a ONMM. (6)  

León M y Valencia C (Colombia, 2019) su estudio tuvo el objetivo 

caracterizar a pacientes con ONM, asociados a BRONJ. Metodología: 

Descriptivo, aplicando una encuesta estructurada a cirujano dentistas 

tratantes. Resultados: 8 pacientes, tratados con ácido Ibandronato 50%, y 

alendronato 50%, 75% fue mujeres, 44 a 53 años (50%) y 74 a 83 años 

(24%). Patología primaria: Osteoporosis 50% y Mieloma múltiple 38%, 

tiempo de duración del tratamiento fue de 1 a 5 años 50%, tratados vía oral 

63%, y en vía intravenosa 37%, lesión expuesta (75%), en mandíbula 

(88%). Conclusión: Se registraron 8 casos en Cali Colombia, prevalente 

en mujeres y mayores de 44 años. (7)  

Cadena J y col (México, 2018) el estudio tuvo el objetivo de identificar 

factores de riesgo de OMB en pacientes tratados con BF. Metodología: 

Retrospectivo, de historias clínicas. Resultados: 8 pacientes, tratados con 

ácido zoledrónico 75% y alendronato 25%, 62.5% mujeres, edad media 69 

años. Pacientes con Cáncer de mama 37%, próstata 37% y OSP 25%, 
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concomitante hipertensión arterial, diabetes y artritis reumatoide, 01 caso 

con exodoncia y espontáneo, afección mandibular 75% y maxilar 25%, 

hubo fistula extraoral con dolor, exposición de hueso necrótico intraoral e 

inflamación y deformación, La evolución fue de 28.6 meses. Conclusión: 

Los BF son ideales para tratar metástasis óseas y osteoporosis. (8)  

Yilmaz C. et al (Turquía, 2018) su estudio tuvo el objetivo de evaluar las 

consecuencias de la medicación de BF en casos de ODM. Metodología: 

Retrospectivo evaluando tomografía computarizada Cone-Beam. 

Resultados: Evaluó 17 pacientes, tratados con ácido zoledrónico, el 

58.8% varones, con Cáncer de próstata 41%, de mama 17% y osteoporosis  

17%, tiempo del tratamiento en 4 años 35%, 3 años 23.5%, y 1 o 5 años 

12% cada uno, hubo incidencias de MRONJ en 47% de pacientes tratados, 

según grado de avance estadio II con 75%, estadio III con 25%. 

Conclusión: La medicación con BF, afecta a los tejidos orales  

produciendo cambios en maxilares y mucosas asociados a MRONJ. (9)  

Jeong H. (Korea, 2017) su estudio tuvo el objetivo de identificar incidencia 

de (BRONJ) después de extracción dental en pacientes con osteoporosis 

tratados con bifosfonatos. Metodología: Retrospectivo no experimental.  

Resultados: 320 pacientes, tratados con ácido alendronato 63.4% 

Ibandronato 7.9%, Risedronato 28.7%, 93.1% fue mujeres, edad promedio 

65 años, Patología primaria: osteoporosis 100%, tiempo de tratamiento 

menos de 3 años 1.43%, y más de 3 años 7.96%, (tratados vía oral 100%), 

factor desencadenante exodoncia afección al maxilar superior 2.3% y en 

zona anterior de mandíbula 6.7%, hubo incidencias de OMB 3.69%. 

Conclusión: La OMB, tiene presencia en casos de osteoporosis. (10) 
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Outeiriño A (España, 2017) su estudio tuvo como objetivo determinar la 

incidencia de ONM en pacientes oncológicos tratados con bifosfonatos. 

Metodología: Observacional. Resultados: 206 pacientes, tratados con 

ácido zoledrónico, 76.6% fue mujeres, edad de 34 a 87 años media de 65 

años. Patología primaria: cáncer de mama 63.1%, mieloma múltiple  

21.8%, tiempo de tratamiento: 2 años de 2.5% y los 5 años aumento hasta 

10%, (tratados vía intravenosa 100%) factores como Fumador 10.7% y 

alcohol 1.5% Factor desencadenante, exodoncia 31.3%, incidencias de 

OMB 8.3%. Conclusión: La OMB, no es un evento infrecuente, siendo 

probable su porción de acuerdo al tiempo de tratamiento recibido. (11)  

Del Valle D y col (Ecuador, 2017) su estudio tuvo el objetivo de evaluar 

la ODM asociado a la medicación con BF. Metodología: No Experimental 

y descriptiva y análisis documental. Resultados: 15 artículos de casos 

clínicos, tratados con ácido alendronato 29%, pamidronat 25% y 

zoledrónico 21%, 86% en mujeres, pacientes con Osteoporosis 44.8%, 

Cáncer 34.4% y a. reumatoidea 10.3%. asociado a después de Exodoncia 

80% y 15% por uso de prótesis; según grado de avance estadio II 80%, 

estadio III 15% y I con 5%, hubo tumefacción y enrojecimiento 

mandibular asociada. Conclusión: Mayor incidencia de ONM en mujeres 

y en periodo mayor a 24 meses de terapia. (12)  
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2.2  Marco Conceptual.  

2.2.1 Bifosfonatos  

2.2.1.1 Generalidades:   

Los bifosfonatos, estuvieron sintetizados desde el año 1800, y fue en 

Alemania en 1960 aproximadamente que se inició su producción de forma 

masiva, este producto se hizo similar a los pirofosfatos, el cual fue indicado 

en un inicio para el manejo de alteraciones en el metabolismo del calcio, y el 

cual se caracteriza por una reabsorción ósea 13, 14, asimismo, caracterizaron a 

los pirofosfatos en la prevención de la descalcificación, haciéndolo un medio 

de unión del compuesto con partículas de hidroxiapatita, además hay 

referencia de experimentación con bifosfonatos, los que posteriormente 

fueron llamados bifosfonatos. (15)  

El etidronato, mencionado dentro de los primeros bifosfonatos, el cual era un 

compuesto potente, además fue con este bifosfonato que se realizaron pruebas 

en humanos, y fue usado en tratamientos de miositis osificante y como pastas 

dentales, luego ingresaron bifosfonatos de segunda y tercera generación, 

siendo menos agresivos que su antecesor (Etidronato). (15)  

 Teniendo los bifosfonatos un mejor auge en los años 60, donde ya tenían más 

uso en tratamientos odontológicos y en interacción con el compuesto químico 

(tecnecio 99), usados en la cintigrama esquelética, y siguieron evolucionando 

los estudios hasta las actuales indicaciones en tratamientos específicos. (16)  
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 5.2.1.2  Definición.   

El bifosfonato se define como un fármaco análogo no metabolizado de 

pirofosfatos endógenos, con alta osteoselectividad capaz de inhibir la acción 

de los osteoclastos, además de estimular el recambio óseo y disminuir el 

remodelado activo en lugares con excesiva reabsorción ósea. (17)  

Navarro (18), manifiesta que los bifosfonatos tienen potencial de inhibición de 

la reabsorción ósea normal y patológica, e intervienen en terapias de curación 

de lesiones óseas existentes.  

Gonzales et al (19) se refiere a los bifosfonatos como compuestos análogos 

sintéticos de pirofosfato, son potentes inhibidores de la mineralización ósea, 

donde se inhibe la acción de osteoclasto para impedir la reabsorción ósea.  

Gómez et al (20), hace referencia que los bifosfonatos son compuestos 

análogos, que se derivan de los pirofosfatos tipo inorgánicos, los que tienen 

en demasía afinidad por el calcio y por ello se han direccionado, a zonas de 

recambio de tejido óseo, los que tendrán una capacidad de captación con 

preferencia a la hidroxiapatita que está expuesta, y que tiene una reabsorción 

de tipo ósea.   

Palacios y Hernández (21) mencionan que los bifosfonatos son utilizados en 

prevención y tratamientos de osteoporosis en casos de mujeres menopaúsicas, 

donde su efecto sobre osteoclastos tiene como resultado una disminución de 

la destrucción ósea y a la vez se previene la pérdida progresiva de hueso.   
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5.2.1.3. Indicaciones  

Han sido ampliamente indicados desde los años 90 para tratamientos de 

osteoporosis, siendo su efectividad para el tratamiento de osteoporosis y otras 

afecciones. (22)  

Las indicaciones han sido dadas por la FDA, quienes mencionan las  

siguientes indicaciones: (22, 23)  

• En tratamientos de osteoporosis en varones.  

• En tratamientos de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas.  

• En tratamiento de hipercalcemia maligna.  

• En tratamiento de osteoporosis inducida por glucocorticoides.  

• En tratamiento de enfermedad de Paget.  

• Tratamiento de neoplasias malignas con metástasis ósea.  

5.2.1.4.  Vías de administración.  

Se tienen dos vías de administración: la vía oral y la intravenosa. Este fármaco 

actúa uniéndose a la superficie mineral del hueso, inhibiendo de forma 

potente la reabsorción ósea por la acción de los osteoclastos y posteriormente 

se incrustan en el hueso donde se procede a su liberación durante la  

reabsorción posterior. (24)  

Mediante la vía oral: se indican los bifosfonatos como el risedronato, 

alendronato, ibandronato con una mayor frecuencia en intervalos semanales 

o mensuales. (23)  
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Mediante vía intravenosa: se indican bifosfonatos como el ácido 

zoledrónico, pamidronato, también puede haber un preparado de ibandronato 

y pueden estar contraindicados en estenosis esofágica. Se indican ante 

pacientes que no pueden ingerir por vía oral. (23)   

5.2.1.5.  Mecanismo de acción.  

El bifosfonato tiene una estructura parecida al pirofosfato nativo, y se dividen 

en 2 grupos, los que están en base a nitrógeno, considerando que ambos 

grupos tienen acción de inhibir la resorción ósea a su unión en la superficie 

del hueso, sobre todo en sitios de hidroxiapatita, con énfasis en áreas de  

resorción activa. (22, 23)  

Bifosfonatos sin contenido de nitrógeno. - En esta clasificación se incluyen 

el etidronato, clodronato y tiludronato (23), su metabolización sucede 

internamente en la célula o sustratos, reemplazando el resto del pirofosfato 

terminal del trifosfato de adenosina, obteniéndose una molécula o funcional, 

compitiendo con el trifosfato de adenosina en el proceso de metabolismo  

energético de la célula (23).    

Donde se inicia la apoptosis por osteoclastos donde se incorpora al ATP, 

reduciéndose la resorción del número de celular (osteoclastos activos) en 

superficie ósea, haciendo a la descomposición ósea u proceso más lento. (24)  

Bifosfonatos con contenido de nitrógeno. - A esta clasificación se incluyen 

el ácido zoledrónico, alendronato, risedronato, ibandronato y pamidronato 

(23). Tienen acción de inhibición del farnesil pirofosfato sintetasa (FPPS), que 

actúa en la unión osteoclasto hueso (22). El resultado es el desprendimiento del 

osteoclasto del hueso, con acción de inhibición de la reabsorción ósea. (23)  
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Por ello la bioactividad que tienen los bifosfonatos es en la inhibición de la 

reabsorción ósea, actuando sobre los osteoclastos, mediante el deterioro o 

apoptosis, y para el paciente clínicamente hay reducción normal de 

reabsorción ósea, para la vía oral o intravenosas, así mismo se adhieren 

cristales minerales fácilmente en la superficie ósea y ante ingestas repetidas 

se va acumulando a nivel de la matriz ósea. (25)  

5.2.1.6.  Farmacocinética  

Brenner y Stevens (26) indican que los bifosfonatos son análogos del 

pirofosfato en los que la estructura de fosforo-oxigeno (P-O-P)) es sustituida 

por una porción de fosforo-carbono-fosforo (P-C-P) resistente a la hidrólisis 

enzimática. El pamidronato y el ácido zoledrónico se administran por vía 

intravenosa, aunque otros bifosfonatos se administran por vía oral y el 

ibandronato se puede administrar por vía oral o intravenosa.   

Después de su administración oral, se absorbe menos del 5% de un 

bifosfonato cuando se toma con el estómago vacío y esta absorción disminuye 

aún más por la presencia de alimentos, determinados fármacos y líquidos  

distintos al agua (26).   

Los pacientes deben tomar los bifosfonatos con un vaso entero de agua 

minutos antes de ingerir cualquier otra cosa por la mañana. Una vez absorbido 

aproximadamente la mitad del fármaco se deposita en el hueso, en el que los 

bifosfonatos se absorben a la hidroxiapatita y se transforman en una parte 

permanente de la estructura ósea; el resto se excreta en la orina(27).   

Los bifosfonatos se liberan lentamente del hueso durante el remodelado óseo 

y la semivida terminal del hueso durante el remodelado óseo la semivida  
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terminal parece ser mayor a 10 años. (26)  

 

5.2.1.7.  Efectos adversos  

Se ha identificado diversos efectos adversos para el uso de bifosfonatos.   

• Hipocalcemia. - Tienen acción de reducción del flujo de calcio en el 

hueso a la inhibición de la reabsorción ósea tipo osteoclástica, 

ocasionando disminución leve sin afectación clínica del calcio sérico, en 

estado normal. (27)  

• Gastrointestinal. - Entre los reportes se tienen a la irritación esofágica, 

acidez estomacal y disfagia (17); otros reportan estreñimiento, diarrea, 

reflujo gastroesofágico, dolor abdominal, flatulencias, regurgitación acida, 

ulcera gástrica o gastritis (23). Aunque puede disminuirse su afectación ante 

dosis adecuadas, ingesta de agua y posición postural post dosificación 

correcta, es decir mantener posición vertical. (27)  

• Nefrotoxicidad. - Se ha asociado al uso del ácido zoledrónico intravenosos, 

advertido por el FDA, esta toxicidad se ha sucedido después de alcanzar el 

nivel máximo de dosis del fármaco usado, en lugar del área bajo la curva 

de exposición al fármaco. (27)  

• Fracturas atípicas en fémur. - Se han reportado raras fracturas en fémur 

donde en general es del 4 a 10% y podrían estar asociados a la medicación 

a largo plazo de bifosfonatos. (27)  

• Osteonecrosis del maxilar. - Se ha registrado como complicación poco 

común inducida por bifosfonatos, su mayor incidencia ha sido en pacientes 
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con cáncer u osteoporosis, tras recibir dosis altas por vía intravenosas, con 

el fin de evitar complicaciones esqueléticas propias del cáncer (26).  

• Síndromes inflamatorios orbitarios. - Para estos casos, si asociación esta 

con casos de conjuntivitis, uveítis, epiescleritis y escleritis. (27)  

• Supresión de formación y reabsorción ósea. - Ante la ingesta prolongado 

de bifosfonatos, se ha reportado, supresión prologada en la formación y 

reabsorción ósea, acumulando micro daños óseos haciendo que se vuelvan 

frágiles ante cualquier acción traumática. (27)  

5.2.1.8.  Contraindicaciones.  

Se ha identificado diversas condiciones sistémicas en el paciente para 

contraindicación de medicación por bifosfonatos.  

Se hacen mención a los siguientes: Hipocalcemia, hipersensibilidad al 

bifosfonato, estenosis esofágica, esófago de Barrett, varices esofágicas, 

acalasia, padecimiento renal crónico, antecedente de cirugía bariátrica, 

incapacidad para pararse o sentarse erguido. (23)  

5.2.1.9.  Tipos de bifosfonatos.  

Los bifosfonatos, presentan diversas utilidades y los tipos estarán de acuerdo 

a sus características y propiedades de unión hacia la hidroxiapatita, teniendo 

varios tipos de pirofosfatos reversibles (28). Asimismo, lo bifosfonatos usados 

y aprobados por la Food and Drug Administración (FDA) de EEUU (29), el 

cual son los siguientes.   
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Tabla 1. Tipos de bifosfonatos aprobados por la Food and Drug Administration   

(FDA) de EEUU. (29)  

  

Fuente: Marx RE, Cillo JE, Ulloa JJ. (29)  

5.2.1.10.  Bifosfonatos autorizados  

Entre los tipos de bifosfonatos orales, mencionamos al ácido ibandrónico, 

ácido alendrónico y ácido risodrénico,  

A. Ácido Ibandrónico  

Su acción está dirigida hacia el sistema musculo esquelético, donde su 

acción terapéutica sobre el hueso afecta la estructura y mineralización por 

acción de bifosfonatos (30), tiene deficiente absorción y esta característica 

puede estar afectada por cualquier bebida o tipo de alimento que no se agua 
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potable, su eliminación es por excreción renal, y lo restante se elimina sin 

cambios de heces y vida media de 10 a 60 horas. (31)  

- Entre su mecanismo de acción, es sobre el tejido óseo, además de 

inhibir la acción de los osteoclastos, sin influencia de forma directa en la 

formación del hueso. (31)  

- Las indicaciones terapéuticas, de este bifosfonato es la osteoporosis 

posmenopáusica, reducir fracturas vertebrales y prevención de más 

complicaciones óseas como patologías o metástasis óseas, también cáncer 

de mama. (32)  

- En razón al medio de administración, es la vía oral se administra una 

vez al mes de forma cronológica, se toma en ayunas, en ayuno mínimo de 6 

horas, y el paciente no debe acostarse hasta después de 1 hora de la ingesta.  

(33)  

B. Ácido alendrónico.  

Entre sus otras denominaciones es alendronato o alendronato.32,33 

- Entre su mecanismo de acción, es sobre el tejido óseo, inhibición de la 

reabsorción ósea es decir disminución de la acción de los osteoclastos, sin 

influencia de forma directa en la formación del hueso. (32)  

- Las indicaciones terapéuticas, indicados en tratamientos de la 

osteoporosis posmenopáusica, reducir las fracturas vertebrales y de cadera, 

además en tratamientos de osteoporosis por inducción por glucocorticoides 

y en la enfermedad de Paget. (34)  
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- En razón al medio de administración, es la vía oral se administra solo 

al levantarse en la mañana, no se mastica ni se disuelve en boca, por posible 

peligro a ulceración esofágica y debe descansar después de la ingesta de 

cada comprimido. (35)  

C. Ácido risedrónico,  

Es considerado un aminobifosfato, siendo su base la pirimida con acción de 

inhibición de reabsorción ósea, ante la acción de los osteoclastos, su 

excreción es renal y el resto se elimina por excreción fecal, su vida media es 

de 90 minutos aproximadamente. (36)  

• Entre su mecanismo de acción, es la inhibición fuerte del mevalonato, 

por la inhibición de la farnesil difosfato sintasa también sucede la apoptosis 

de osteoclastos y disminución de la inhibición de la reabsorción ósea. 34. 

También hay reducción de recambio óseo por una actividad osteoblástica y 

mineralización ósea aún se mantiene en estados normales. (36)  

• Las indicaciones terapéuticas, de este bifosfonato es la osteoporosis 

posmenopáusica, enfermedad de Piaget, en osteoporosis masculina con  

riesgo alto a fracturas, y otras lesiones con alto grado de sufrir fracturas. (37)  

• En razón al medio de administración, es la vía oral en presentación de 

comprimidos, se administran antes del desayuno, hasta 30 min antes de la 

primera comida, u otro momento entre comidas, se sugieren programar la 

ingesta diaria como evitar su administración con estómago vacío. (37)  

En relación a los bifosfonatos de tipo intravenosos, mencionamos los 

siguientes:  
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D. Ácido zoledrónico.  

Este es un bifosfonato del tipo amino bisfosfonato, siendo muy utilizado 

como terapia, por su alta afinidad, tiempo de vida larga y su administración 

es de una vez al año, al tener una acción la adherencia del producto en la 

terapia (35), aunque tiene absorción oral deficiente (1%) en relación a las 

intravenosas que es más efectiva, y no sufre biotransformación in vivo, 

aunque los reportes mencionan que se excreto por orina dentro de las 

primeras 24 horas. (36)  

• Entre su mecanismo de acción, es la inhibición de la reabsorción ósea 

de los osteoclastos, (37) el cual tiene afinidad por la hidroxiapatita, como 

parte de la matriz mineral del tejido óseo. Es decir, inhibe la actividad 

osteoclástica y reduce la reabsorción y recambio óseo. (31)  

• Las indicaciones terapéuticas, en todas las acciones preventivas de 

deficiencia del tejido óseo, como suceden en las fracturas patológicas 

hipercalcemia, comprensión medular, radiación o cirugía ósea u otras 

neoplasias en estado avanzadas. (37). Además, se indican en las osteoporosis 

posmenopáusicas en mujeres, osteoporosis en varones, u otras que son 

inducidas por glucocorticoides y enfermedad de Piaget en mujeres y  

varones. (36)  

• En razón al medio de administración, se debe realizar por un 

profesional con capacitación y experiencia, su administración debe estar 

fuera de ser mezclado con calcio u otras soluciones, que tengan cationes 

divalentes, por ello su indicación es en solución única intravenosa, se 
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requiere un paciente hidratado antes y después de la administración del 

medicamento. (35)  

E. Ácido Pamidrónico:  

Este bifosfonato está dentro del grupo de segunda generación. Cuya acción 

química es el pirofosfato, es considerado un inhibidor natural ante la 

reabsorción ósea (37), otro nombre según autores es pamidronato sódico o 

pamidronato disódico (38), la concentración plasmática tiene un aumento 

rápido en su administración intravenosa, su excreción es por medio renal, y 

tiene una vida media de eliminación de 28 horas aproximadamente. (39)  

• Entre su mecanismo de acción, tiene fuerte inhibición de la reabsorción 

ósea (39), este fosfonato se absorbe en los cristales de hidroxiapatita del 

hueso, y su disolución puede ser bloqueado en su composición mineral, 

también inhibe la actividad osteoclástica y reduce la reabsorción ósea. 

(39)  

• Las indicaciones terapéuticas, se indica en casos de enfermedad de  

Piaget, en metástasis ósea, en hipercalcemia maligna. (39)   

Se debe mencionar que, ante reacciones adversas en general para los 

bifosfonatos, se pueden mencionar al dolor abdominal, estreñimiento, 

cefaleas, disfagia regurgitación acida, dolor musculo esquelético, gastritis, 

dispepsia, erupción cutánea, artralgia, mialgia y otros. (38)  

5.2.1.11.  Tipos de Bifosfonatos según su generación. (40)  

Se tienen tres generaciones de bifosfonatos, están de acuerdo a su vía de 

administración.  
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- Bifosfonato de primera generación: Etidronato y Clodronato (vía oral)  

- Bifosfonato de segunda generación: Alendronato y Tiludronato (vía oral) 

y Pamidronato (vía intravenosa)  

- Bifosfonato de tercera generación: Risedronato (vía oral), Zaledronato (vía 

intraoral) y Ibandronato (vía oral e intraoral).  

5.2.2.  Osteonecrosis del maxilar  

5.2.2.1.  Definición de osteonecrosis.  

Se le denomina necrosis avascular, necrosis aséptica o necrosis isquémica 

del hueso (41). Se refiere a la reducción en el flujo sanguíneo en el tejido 

óseo, donde en un individuo en condiciones normales el tejido óseo se 

reconstruye de forma regular, ante una situación de osteonecrosis por 

ausencia de flujo sanguíneo en el tejido, y se produce un desgate más rápido, 

siendo que el cuerpo no puede regenerarlo (42).   

Entre el motivo más común se considera al trauma, la fractura desplazada o 

dislocación, o lesión mecánica de los vasos sanguíneos locales, la 

osteonecrosis representa un problema de salud que va de aumento en el 

mundo. (43)  

5.2.2.2.  Definición de osteonecrosis de los maxilares. (15)  

Enfermedad que o se evidencia signos ni síntomas al inicio, pero si en la 

evolución de la patología., la ONM se presenta hasta en un 75% en 

mandíbula, se acompaña con signos y síntomas diversos como; movilidad y 

perdida dentaria, dolor óseo, ante extracciones se incumplen procesos de 

inflamación y manifestación de material purulento. (15)  
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5.2.2.3.  Osteonecrosis del maxilar inducida por Bifosfonatos  

Los bifosfonatos tienen su acción de recambio óseo tipo alto, con mayor 

afinidad por el hueso trabecular, como sucede en los huesos maxilares, los 

que poseen un gran aporte sanguíneo y una mayor velocidad en el proceso 

de recambio óseo, esto se da por estimulación mecánica de los tejidos orales, 

incluyendo las piezas dentarias, y el cual sucede un proceso de modelado 

óseo sobre el ligamento periodontal, el cual se ha dañado y expuesto por 

medio del surco gingival. (44, 45)   

Iglesias y Gutiérrez manifiestan (46), indican que la osteonecrosis del maxilar 

consiste en la afección a los huesos maxilares, con zonas de huesos que 

presentan isquemia y sin vitalidad, y de ello resulta un hueso necrótico con 

la consiguiente pérdida de capacidad defensiva y las infecciones 

subsiguientes, que son de muy difícil tratamiento   

La Sociedad Española de Reumatología (47), manifiesta que la osteonecrosis 

de los maxilares es una complicación emergente del tratamiento con 

bifosfonatos, observada inicialmente en pacientes oncológicos que recibían 

tratamiento con zoledronato o pamidronato y, posteriormente, también en 

pacientes con osteoporosis tratados con bifosfonatos por vía oral. (47)  

5.2.1.4.  Etiopatogenia  

Para Roznan y Cardellach (48), manifiesta que en bastantes ocasiones no es 

posible identificar el determinante del proceso (osteonecrosis idiopática). 

Entre las casusas identificadas de la osteonecrosis se debe distinguir a las de 

naturaleza traumática (fractura a nivel del cuello del fémur y luxación de 

cadera) y de naturaleza no traumática, entre las que se puede mencionar al 
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tratamiento por alcoholismo, glucocorticoides, dislipemia, progenitores 

hematopoyéticos, trasplante de órganos sólidos y enfermedades 

autoinmunes de naturaleza sistémica, especialmente en el síndrome de 

antifosfolípidos.  

Una forma espacial de osteonecrosis, la que acontece en el maxilar, se ha 

descrito esencialmente en el contexto de la administración de fármacos 

antirresortivos, como los bifosfonatos y el denosuma (48).   

En el resto se estima que el fenómeno isquémico aparece como consecuencia 

de la oclusión de la microcirculación (arterioesclerosis, trombosis, embolia 

grasa, incremento en la producción de sustancias vasoconstrictoras); 

asimismo, se ha postulado que la alteración de los mecanismos de apoptosis 

de los osteocitos, podría desempeñar un papel relevante de la patogenia del 

proceso, especialmente en los casis secundarios del tratamiento con 

glucocorticoides. (48)  

Otro aspecto involucrado, es la alteración de la inmunidad referido por 

Bocanegra (49), se ha identificado en el 95%, de pacientes con diagnóstico 

de osteonecrosis en maxilares, incluidos los que hicieron metástasis, 

enfermedades neoplásicas que, por su mismo incremento de riesgo de 

infección, se asocia a una alteración cuando suceda la curación de los  

tejidos. (49)  

5.2.1.5.  Factores de riesgo  

La osteonecrosis del maxilar, se relacionan con los medicamentos como 

antiresortivos y antiangiogenicas, reaccionan con la remodelación e 

inhibición, no haciendo posible el proceso de homeostasis o respuesta en el 
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sitio de lesión, teniendo en cuenta la infección dentoalveolar, un trauma o 

una exodoncia, se pueden mencionar los siguientes factores asociados. (25)  

• Factor de riesgo asociado a medicación. Se consideran las 

indicaciones terapéuticas, para las osteoporosis u osteopenia, así mismo 

los medicamentos a base de  

•  Bifosfonatos orales o intravenosos. Haciéndose la diferencia entre 

ambas vías de administración siendo la vía oral menor de 1% como baja 

absorción, y la vía intravenosa 95% de mayor absorción. (25)  

• Duración y dosis del tratamiento. Se ha incrementado los casos de 

forma anual para el desarrollo de la patología de MRONJ, hasta en un 57%.  

(25)  

• Tratamientos odontológicos quirúrgicos. O cualquier tipo de cirugía 

dentoalveolar, se incluyen a los implantes, cirugía periapical, exodoncia, 

siendo los bifosfonatos con acción de inhibición de migración y  

proliferación de células epiteliales, reduciendo el proceso de cicatrización, 

haciendo un incremento en el riesgo de infección bacteriana, siendo la 

activación del remodelado óseo importante para la cicatrización. (25)  

• Factores anatómicos. Existe información limitada en cuanto a las 

características anatómicas, para formar MRONJ, aunque las estadísticas 

refieren a la mandíbula con más incidencia, y menor incidencia en maxilar 

superior. (50)  

• Usos de prótesis. - se ha evidenciado mayores casos y riesgo en 

portadores de prótesis y en pacientes con cáncer y más expuestos al  
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zoledronato. (25)  

 

• Enfermedad oral concomitante. - ante la presencia de patología 

dental inflamatoria pre existente, donde patologías inflamatorias inducen a 

un continuo remodelado óseo. (25)  

• Factores demográficos. - de acuerdo a las variables de género y edad, 

se toman como factores de riesgo, reportándose que hay más factor de riesgo 

en el género femenino. (25)  

• Factores de medicación. Se consideran a los corticoides, los más 

asociados con un mayor riesgo a desarrollar MRONJ, al igual que los anti 

angiogénicos, cuando se administran medicamentos antiresortivos, y están 

asociados a un mayor riesgo de la enfermedad. (50)  

• Factores sistémicos. - se consideran a las patológicas como la diabetes, 

el cáncer, y VIH, el cual condicionan a la reducción del sistema inmune 

aumentando el riesgo a osteonecrosis en huesos maxilares. (50)  

• El factor genético. - diversos estudios han evidenciado la influencia de 

los polimorfos de un solo nucleótido (SNP), y están en relación a la 

aparición de MRONJ, otros estudios refieren al gen RBMS3, tuvieron 

probabilidad de 5.8 veces mayor a padecer ONM. (50)  

5.2.1.6.  Incidencia  

Reportes han encontrado más frecuencias en mujeres, en relación a los 

hombres y la edad media de 66 años. además, la prevalencia está más 

marcada en la mandíbula, a diferencia que el maxilar superior, siendo la 

relación 2 a1 (51), esta diferencia se debe a que en mandíbula tiene alta 
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vascularización, siendo un alto efecto anti angiogénico, donde en mandíbula 

es el 68.1% y en maxilar hasta el 27.7%, y hubo casos en ambos huesos 

hasta el 4.2% y en zonas retromolar mandibular de hasta 65.5%. (25)   

5.2.1.7.  Signos, síntomas y estadios asociados a zona bucofacial.  

Entre las diversas manifestaciones clínicas, de la enfermedad, se tienen a la 

inflamación, el dolor, movilidad dentaria, hueso expuesto y secreción 

purulenta. Estos síntomas pueden ocurrir espontáneamente, o con el 

antecedente de una extracción dental previa, también puede evidenciarse un 

pesadez, entumecimiento o disestesia en maxilar, aunque en varios casos ha 

estado asintomático en semanas o meses, el cual dará su evidencia notoria 

ante la exposición ósea. (52)  

De acuerdo a la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial, se tienen 

estadios clínicos de la Osteonecrosis maxilar asociado a los bifosfonatos. (25)  

A. En riesgo: No se evidencia hueso necrótico en los pacientes que 

reciben tratamiento con mediación antirresotica o anti angiogénica oral o  

intravenosa, son sintomáticos. (25)  

B. Estadio 0: No hay evidencia clínica de hueso necrótico, pero se tienen 

hallazgos considerados inespecíficos, de acuerdo a los síntomas y  

evaluación radiográfica. (50)    

Síntomas:   

 Presencia de odontalgia, que no es posible explicar sin causa 

odontogénica.  
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 Dolor sinusal, por posible asociación de inflamación y engrosamiento 

a nivel de la pared del seno maxilar.  

 Dolor sordo y doloroso en huesos maxilares, que puede estar siendo 

irradiado hasta la región temporomandibular.  

 Alguna  función  neurosensorial  alterada 

 asociada  al  sistema estomatognático.  

Manifestaciones clínicas. (50)  

 Movilidad de dientes, que no se explica por antecedente de enfermedad 

periodontal crónica.  

 Fistula periapical o periodontal, que no tiene relación a una necrosis 

pulpar sin antecedente de restauración, caries, o trauma.  

Hallazgos radiográficos. (50)  

- Trabeculado óseo alterado con hueso denso, y sin formación de nuevo 

hueso ante una extracción.  

- Perdida o reabsorción ósea alveolar sin presencia de una enfermedad 

periodontal crónica.  

- Zonas de osteoclerosis, en zonas de hueso alveolar o en hueso basal 

circundante.   

- Aumento del espacio del ligamento periodontal, engrosamiento de la 

lámina dura y esclerosis.   

C. Estadio 1. Se evidencia exposición de hueso o en proceso de necrosis, 

en condición de paciente asintomáticos, sin presencia de infección alguna.  
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D. Estadio 2. Presencia de hueso expuesto y con presencia de necrosis, 

con sintomatología dolorosa y evidentes signos de infección.  

E. Estadio 3. Hay evidencia de exposición de hueso hacia la necrosis, en 

pacientes con dolor, e infección y a otros signos. Como fistula extra oral, 

fractura patológica u osteólisis con expansión al borde inferior. (53)  

5.2.1.8.  Exámenes auxiliares  

La identificación y diagnóstico de la enfermedad se basa en antecedentes, el 

cuadro clínico y exámenes de radiodiagnóstico, necesarios para la  

planificación y estrategia terapéutica. (25, 54)  

Radiografía panorámica, necesario para identificar zonas radiolúcidas o 

radiopacas, que sean compatibles con osteólisis o osteoclerosis; también son 

observables los secuestros óseos, perdida de lámina dura, esclerosis y 

engrosamiento del espacio que ocupa el ligamento periodontal. (25)  

Tomografía computarizada, al identificar alguna alteración e la radiografía 

panorámica, se requiere la tomografía para definir y mejorar la 

identificación de la zona cortical afectada en sentido buco – lingual, y 

cuando la lesión no haya sido detectada de manera clínica, y podría ser de 

utilidad para el diagnóstico de un estado temprano de la osteonecrosis en 

maxilares, por afección de bifosfonatos. (25)  

5.2.1.9.  Diagnóstico diferencial.  

El tener características clínicas de exposición de hueso, sin antecedentes de 

algún tratamiento recibido por antirresortivos o anti angiogénicos, se 

requiere un diagnóstico diferencial para confirmar una osteonecrosis de los 
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huesos maxilofaciales que estén asociados a la ingesta de bifosfonatos, entre 

las patologías que se pueden mencionar se tienen a la sinusitis,  gingivitis o 

periodontitis necrosantes, osteítis alveolar, patología periapical, neuralgias 

atípicas, osteomielitis esclerosante, lesiones fibroóseas, odontalgias, 

sarcomas, alteraciones en la articulación temporomandibular y metástasis en 

tumor primario en mandíbula (25, 50).   

Además, en la evaluación radiográfica podría evidenciarse alteración ósea 

ante una osteonecrosis, como sucede en la osteomielitis y en una  

osteoradionecrosis. (25)   

5.2.1.10.  Tratamiento de osteonecrosis  

Para Hupp y Ferneini (55), refiere que los tratamientos van orientados a 

recuperar y se mantenga una adecuada calidad de vida en un paciente y se 

pueda prevenir una extensión de la necrosis.     

Los principales factores que hay que considerar a la hora de planificar el 

tratamiento son el dolor del paciente y una posible infección concomitante.  

Estadio I: Leve. En el estadio I, el paciente no muestra síntomas y se 

observa una exposición mínima del hueso, sin infección. No está indicada 

la cirugía, salvo que el hueso irrite otras estructuras. En tales casos, estaría 

indicada una resección ósea mínima.  Pacientes en esta condición, la 

sugerencia es indicar que deban tener una higiene oral adecuada 

adicionalmente se hace necesario el uso de algún enjuague bucal que tenga 

acción antimicrobiana. (55)  
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Estadio II. Moderado. En el estadio II, se evidencia hueso expuesto con 

dolor e infectado. Se sugiere continuar con la higiene oral monitoreada y 

con acción antimicrobiana, de haber algún secuestro, debe ser eliminado y 

reducir los rebordes óseos afilados, se debe transcribir antibióticos 

sistémicos contra actinomyces, moraxella y eikenella. (55)  

En el estadio III. No es posible controlar el dolor y la infección secundaria 

con más medidas conservadoras, ya que alteran considerablemente la 

calidad de vida, además se puede indicar tratamiento quirúrgico, mediante 

desbridamiento, resección y reconstrucción por transferencia tisular. (55)  

2.3.   Definición de términos básicos.  

A) Bifosfonatos. Es un fármaco análogo no metabolizado de pirofosfatos 

endógenos, con capacidad de fijar el hueso e inhibir la acción de los 

osteoclastos, además de estimular el recambio óseo y disminuir el 

remodelado activo en lugares con excesiva reabsorción ósea. (17)  

B) Osteonecrosis maxilar por bifosfonatos. Es la afección de los huesos 

maxilares, con zonas de huesos que presentan isquemia y sin vitalidad, y 

de ello resulta un hueso necrótico con la consiguiente pérdida de capacidad 

defensiva y las infecciones subsiguientes, que son de muy difícil  

tratamiento. (46)  

C) Hueso Maxilar Superior: Hueso de forma irregular, es un hueso par, 

presenta en su interior el seno maxilar y paranasal, se articula con otros 

huesos de la cara de mayor contenido de tejido esponjoso. (56)  
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D) Hueso maxilar inferior: Hueso simétrico, mediano e impar, más móvil, 

se ubica en la parte inferior de cara, su cara externa tiene alto contenido de 

hueso cortical. (57)  
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   CAPÍTULO III. MÉTODOS Y MATERIALES  

  

 3.1  Tipo y diseño de investigación.  

Investigación Básica, de acuerdo a que se han conocido información 

actual de la prevalencia de casos de osteonecrosis en maxilares por 

medicación a bifosfonatos orales ante tratamiento médico.  

Se realizó mediante el enfoque cuantitativo, de acuerdo a valores y 

porcentajes encontrados en los diversos estudios consultados.  

 3.2.   Población.  

Estuvo conformada por 42 publicaciones referidas a las variables de 

estudio, en revistas científicas, trabajos académicos universitarios de 

tesis de pre grado y posgrado, que tenían un tiempo de revisión del año  

2015 al 2021, que fueron recopilados de base de datos como Scopus, 

Pubmed, Scielo, Science direct, que estuvieron en relación, a la 

osteonecrosis del maxilar asociada a la medicación de bifosfonatos.  

 3.3.   Muestra  

La muestra de la investigación estuvo conformada por 25 artículos 

científicos que hicieron referencia las variables de estudio, con énfasis 

en información como: Género, grupo etario, patología primaria, signos 

y síntomas orales, factores de riesgo, y tipos de bifosfonatos.  

 3.4.   Criterios de selección  

- Criterios de inclusión  

 Artículo publicado desde el 2015 hasta diciembre del 2021.   
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 Artículos de investigación o de revisión publicados en las bases de 

datos Scopus, Pubmed, Scielo, Science direct, y repositorios 

institucionales; se seleccionaron estas bases de datos por facilidad 

de acceso.  

 Se realizó una selección de acuerdo al título, resumen de los 

artículos y libros relacionados con el tema utilizando los siguientes 

términos: Osteonecrosis del Maxilar, usos de los bifosfonatos.  

 Artículos relacionados al tema en idioma inglés, español.  

- Criterios de exclusión  

• No estar en el rango de publicación del 2015 al 2020.  

• Artículos no relacionados con la osteonecrosis del maxilar.  

• Artículos no relacionados con evaluar características de la 

osteonecrosis maxilar asociados a los bifosfonatos.  

- Criterios de eliminación  

• Artículos que no tengan información completa.  

• Artículos cuya metodología no esté bien explicada o completa.  

 3.5.   Metodología de búsqueda.  

Para realizar la investigación se realizó una búsqueda sistemática en las 

bases de datos Scopus, Pubmed, Scielo, Science direct, y repositorios 

institucionales; la búsqueda se realizó en las siguientes fases.  
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- En la primera etapa exploratorio: se realizó una exploración 

sobre artículos que refieran incidencia y prevalencia de osteonecrosis 

del maxilar inducida por bifosfonatos.   

- En la segunda etapa se realizó la exploración restringida de los 

artículos con el fin de identificar que cumplieron los indicadores a ser 

evaluados en el presente estudio, como el género, la edad, el diagnostico 

o patología primaria y otros, considerando la información cuantitativa 

que presenten los artículos seleccionados.  

De cada uno de los artículos seleccionados se registró la información: 

autor, país, año, metodología, resultados y conclusiones y la 

información más relevante que aporte al tema de investigación.  

Se realizó una selección de acuerdo al título y resumen de cada artículo 

relacionado con el tema, cada artículo es resuelto mediante la discusión.  

La información se anotó en una ficha de recolección de datos elaborada 

por las investigadoras (Anexo 2), los cuales posteriormente se 

cuantificaron de acuerdo a los objetivos planteados, los que se 

registraron en tablas y gráficos.  

 3.6.   Técnicas de análisis de datos.  

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos; además de gráficos adecuados y el programa de 

Excel para poder realizar las tablas de comparación en relación a los 

resultados obtenidos.  
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 3.7.   Consideraciones Éticas  

La investigación respeto los procedimientos de ética y deontología, 

conforme al actual código de ética para la investigación de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, además se respetó los 

derechos de autor de la revisión literaria, citando de acuerdo a la norma 

de cita de Vancouver del año 2018.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados.  

  

Gráfico 1. Prevalencia de la osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes                    

medicados con bifosfonatos mediante una revisión bibliográfica.  

  

 

 

Gráfico 1, se muestra evidencias de estudios que evaluaron la prevalencia porcentual 

de afectación de casos de Osteonecrosis asociados a pacientes que han recibido 

medicación con bifosfonatos según la afectación del maxilar en promedio el 1.2% de 

pacientes producen OMAM (Osteonecrosis maxilar) y una mayor prevalencia de 1.8% 

con MRONJ (Osteonecrosis de la mandíbula), indicadores de acuerdo a los estudios 

de Moreno S. (Ecuador), Simpione et al (Brasil), Castellano y col (Venezuela), 

LeónArcila (Colombia), Tamás et al (Hungría), Chaurand et al (Mexico), Horaţiu et 

al (Rumania), Shibahara (Japón), Fandersson (Suecia), Ho-Gul  et al (Corea), 

Outeiriño A (España), Goodwin et al (EEUU), Lorx P (Costa Rica), Gabber T 

(Alemania), Teauber (Chile),  Yılmaz (Turquia), Kuroshima (Japón), Kotan 

(Hungría), Ruggiero (EEUU).  
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Gráfico 2. Prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes 

medicados con bifosfonatos según el género.  

 

Gráfico 2, se muestra evidencias de 17 estudios que evaluaron la prevalencia de la 

afectación de casos de Osteonecrosis asociados a pacientes medicados con bifosfonatos 

según el género, donde 15 estudios refieren prevalencia para el género femenino, siendo 

los estudios de Moreno S. (Ecuador), Simpione et al (Brasil), Castellano y col 

(Venezuela), León-Arcila (Colombia), Tamás et al (Hungría), Chaurand et al (Mexico),  

Horaţiu et al (Rumania), Shibahara (Japón), Fandersson (Suecia), Ho-Gul  et al (Corea), 

Outeiriño A (España), Goodwin et al (EEUU), Lorx P (Costa Rica), Gabber T (Alemania) 

con un promedio de 71.3% de prevalencia en comparación al género masculino con un 

28.7%.  
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Gráfico 3. Prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes 

medicados con bifosfonatos, según la edad.  

 

 

Gráfico 3, se muestra evidencias de 25 estudios que evaluaron la prevalencia de la 

afectación de casos de Osteonecrosis asociados a pacientes medicados con 

bifosfonatos según el promedio de edad de los afectados, donde hubo mayor evidencia 

entre los 66 a 69 años con un 48% de casos afectados en (Alemania, Brasil, España, 

Ecuador, Hungría, México, Rumania, Japón, Suecia, Corea, España, Costa Rica, 

Chile), seguido de los de 61 a 65 años con 24%, y en menos incidencia los menores 

de 60 años.  
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Gráfico 4. Prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes 

medicados con bifosfonatos según la patología primaria.  

  

 

  

Gráfico 4, se muestra evidencias de 25 estudios que evaluaron la 

prevalencia de la afectación de casos de Osteonecrosis asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según la patología primaria, 

donde la patología inicial que tenían los pacientes con mayor evidencia 

fue la osteoporosis con 43.5%, (con predominio en 11 estudios) seguido 

del Cáncer de Mama con 29.5% (predomino en 9 estudios), tercero el 

Cáncer de próstata con 14.52% (predomino en 5 estudios) y por último 

se tuvo al mieloma múltiple con 12.47%.   

  

  

  

  

  

  

  

  

% 14.52 

% 43.50 

% 29.50 

12.47 % 

0.00 % 

5.00 % 

10.00 % 

15.00 % 

20.00 % 

% 25.00 

30.00 % 

% 35.00 

% 40.00 

% 45.00 

50.00 % 

Canc er de Pr ostata Osteopor osis Cancer de  Mama Mieloma multiple 



42  

  

Gráfico 5. Prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados 

a pacientes medicados con bifosfonatos según los signos y 

síntomas intraorales asociados.  

 

  

Gráfico 5, se muestra evidencias de 25 estudios que evaluaron la 

prevalencia de la afectación de casos de Osteonecrosis asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según los signos y síntomas 

intraorales asociados, que presentaron al momento del diagnóstico 

definitivo, donde la Fistula mandibular con supuración activa después 

de Exodoncia se reportó (33%), seguido de la exposición del hueso 

(15%), absceso dentoalveolar (15%), Dolor localizado (11%), 

Secuestros óseos (7%), Fractura óseo (7%) y la parestesia, trismus e 

infección -comunicación oroantral (4%) cada uno.  
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Gráfico 6. Prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes 

medicados con bifosfonatos según factores de riesgo.  

 

  

Gráfico 6, se muestra evidencias de 25 estudios que evaluaron la 

prevalencia de la afectación de casos de Osteonecrosis asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según factores de riesgo 

asociados, que presentaron al momento de ser evaluados en relación al 

diagnóstico definitivo, donde la extracción dental previa se reportó 

(21.1%), seguido de la enfermedad periodontal (15.8%), Diabetes e 

hipertensión arterial (10.5%) cada uno, traumas protésicos, implantes y 

Fumador (8.8%) cada uno, artritis reumatoides (5.3%), higiene oral 

deficiente (3.5%), Enfermedad cardiaca, emergencia odontológica, 

bebedor e ingesta de corticosteroides con un caso cada uno (1.8%).  
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Gráfico 7. Prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes                               

medicados con bifosfonatos según el tipo de bifosfonato.  

 

  

Gráfico 7, se muestra evidencias de 25 estudios que evaluaron la 

prevalencia de la afectación de casos de Osteonecrosis asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según el tipo de bifosfonato, 

donde fue el Ácido Zoledronico de mayor uso con una prevalencia de 

56.9%, seguido del Ácido Alendronato con (24.8%), el ácido 

Ibandronato (8.68%), el ácido risedronato (4.92%), ácido pamidronato 

(3.87%) y el que menos se aplico fue el ácido clodonatro (0.77%).  
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4.2.  Discusión de Resultados.  

La investigación realizada tuvo como objetivo general determinar la 

prevalencia y características de la osteonecrosis en los maxilares asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos mediante una revisión bibliográfica, por 

ello se realizó la revisión de 42 artículos y publicaciones, donde se eligió a 25 

artículos como muestra, los cuales fueron especificados en el Anexo 2.  

Donde se identificó una prevalencia de 1.2% de afectación en el maxilar y 1.8% 

de afectación en la mandíbula, obteniendo un porcentaje total de 3% de casos 

presentados coincidiendo con el estudio realizado por Teuber (2020) Chile 

donde evidenció 1.4% de afectación en el maxilar y 1.8% en la mandíbula, 

siendo un total de 3.2%. Así mismo Ho – Gul Jeong (2017) Corea encontró una 

prevalencia de 3.69% de casos presentados.   

A diferencia del estudio de Kurishima (2015) Japón donde evidenció una 

prevalencia mínima de 0.31% al igual que el estudio de Kotan (2015) Hungría 

presentó una prevalencia de 0.1% asociando estas diferencias a los programas 

de intervención temprana y promoción de salud siendo diferente en cada país.   

Simpioni (2020) Brazil en estudio evidenció una mayor prevalencia para el 

género femenino con un porcentaje de 76.2% asociándolo a los niveles bajos 

de estrógenos en la mujer durante la menopausia, obteniendo resultados 

similares con nuestra investigación, presentando un porcentaje de 71.3% para 

el sexo femenino.  
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Determinar la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según la edad, se encontró en el estudio 

de Freitas (2016) Brazil una prevalencia mayor para la edad de 65 años 

promedio obteniendo resultados similares a nuestra investigación donde se 

evidenció una prevalencia promedio entre las edades de 66 años a 69 años, 

relacionado con la neoplasia epitelial y el envejecimiento celular acelerado.   

León (2019) Colombia en su estudio evidenció una prevalencia de 50% para la 

osteoporosis asociándolo a la baja densidad y volumen óseo similar con nuestro 

estudio donde encontramos una prevalencia de 43.5% de casos presentados con 

osteoporosis refutando con el estudio elaborado por Teuber (2020) Chile donde 

evidenció una prevalencia mayor para el cáncer de mama con 3.8%.  

En nuestro objetivo para determinar la prevalencia de osteonecrosis en los 

maxilares asociados a pacientes medicados con bifosfonatos según los signos 

y síntomas intraorales asociados. Se encontró una prevalencia de 33% para 

fistula mandibular con supuración activa post exodoncia coincidiendo con el 

estudio realizado por Teuber (2022) Chile encontrando 31% de prevalencia 

para la fistula mandibular con supuración activa, asociándolo al proceso de 

cicatrización tardío. A diferencia del estudio de Márquez (2017) Venezuela 

refiriendo mayor prevalencia para la enfermedad periodontal.  

 Moreno (2021) Ecuador encontró una prevalencia de 25% para la extracción 

dental, siendo similar al resultado obtenido en nuestra investigación con un 

porcentaje de 21.1%, argumentando a la exposición de hueso y al proceso 

inflamatorio.   

Castellano (2020) Venezuela, evidenció una mayor prevalencia para el ácido 

Zoledrónico con un 64% siendo el resultado similar a nuestra investigación, 
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obteniendo un resultado de 56% de ácido zoledrónico, asociado al mayor uso 

de la población debido a la alta efectividad que posee. A diferencia de León 

(2019) Colombia donde muestra una mayor prevalencia para el ácido 

ibandronato 50%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES  

  5.1. Conclusiones.  

- La prevalencia de Osteonecrosis asociado a pacientes medicados con 

bifosfonatos, fue de 1.8 % en mandíbula (MRONJ) y 1.2 % en maxilar 
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superior (OMAM), y la mayor prevalencia del tiempo de inicio de la 

enfermedad fue de menos de 3 años 30% y menos de 4 años con (20%), 

además la patología se presentó entre el 1% al 3.69% de los pacientes tratados.  

- Según el género, se encontró 15 estudios con prevalencia y promedio de 

71.3% para mujeres y 28.7% en hombres, en la prevalencia de osteonecrosis 

en los maxilares asociados a pacientes medicados con bifosfonato  

- La prevalencia de osteonecrosis según la edad, tuvo mayor afectación entre 

los 66 a 69 años (48%), seguido de los de 61 a 65 años (24%), y en menos 

incidencia los menores de 60 años (4%).  

- La patología primaria, que más predomino fue la osteoporosis 43.5%, Cáncer 

de Mama 29.5%, Cáncer de próstata 14.52% y mieloma múltiple 12.47%.   

- Según los signos y síntomas intraorales asociados, fue la Fistula mandibular 

con supuración activa después de Exodoncia con (33%), seguido de la 

exposición del hueso (15%), absceso dentoalveolar (15%), Dolor localizado 

(11%) y Secuestros óseos (7%) entre otras de menor incidencia.  

- Según los factores de riesgo asociados, fue la extracción dental previa con 

(21.1%), seguido de la enfermedad periodontal (15.8%), Diabetes e 

hipertensión arterial (10.5%) cada uno.  

- El tipo de bifosfonato más usado fue el Ácido Zoledronico con prevalencia 

de 56.9%, el Ácido Alendronato con (24.8%) y el ácido Ibandronato (8.68%).  

5.2 Recomendaciones.  

  

- Se hace necesario, motivar a los profesionales de la odontología, acerca de la 

prevalencia de Osteonecrosis asociado a pacientes medicados con 
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bifosfonatos, el cual se presenta en mayor número en mandíbula y después en 

maxilar superior, además: tener en cuenta al tiempo de inicio de la 

enfermedad, en la anamnesis necesario para una intervención preventiva.  

- Se debe tomar atención al paciente femenino como indicador de genero ante 

la prevalencia de osteonecrosis en los maxilares asociados a pacientes 

medicados con bifosfonato, a la atención odontológica.  

- Tener en cuenta la edad de los pacientes que estén recibiendo medicación por 

bifosfonatos, habiendo mayor prevalencia desde los 60 años.  

- Se debe tener en cuenta la patología primaria, en la anamnesis con énfasis en 

osteoporosis y cáncer de mama, necesario para la identificación temprana de 

la enfermedad.  

- Se debe implementar medidas de promoción y prevención con énfasis en 

factores de riesgo asociados, y hacer un control adecuado.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia.  

Tabla 2. Matriz de consistencia.  

Formulación del problema  Objetivos  Hipótesis  Metodología  Población y muestra  

Problema general  
¿Cuál es la evidencia actualizada acerca de la 

prevalencia de Osteonecrosis de los  
Maxilares y sus características en pacientes 

medicados con Bifosfonatos?  

Problemas específicos  
1. ¿Cuál es la prevalencia de 
osteonecrosis en los maxilares asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según 
el género?  
2. ¿Cuál es la prevalencia de 
osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 
la edad?  
3. ¿Cuál es la prevalencia de 
osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 
la patología primaria?  
4. ¿Cuál es la prevalencia de 

osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 

los signos y síntomas intraorales?  
5. ¿Cuál es la prevalencia de 
osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 
los factores de riesgo asociados?  
6. ¿Cuál es la prevalecía de 

osteonecrosis en los maxilares asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según 

el tipo de medicación o bifosfonatos?  

Objetivo general.  
Determinar la prevalencia y características de 
la osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonato.  
Objetivo Específicos.  
1. Determinar la prevalencia de 

osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 

el género.  
2. Determinar la prevalencia de 

osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 

la edad.  
3. Determinar la prevalencia de 
osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 
la patología primaria.  
4. Determinar la prevalencia de 

osteonecrosis en los maxilares asociados a 
pacientes medicados con bifosfonatos según 

los signos y síntomas intraorales,   
5. Determinar la prevalencia de 
osteonecrosis en los maxilares asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según 
los factores de riesgo asociados.  
6. Determinar la prevalecía de 

osteonecrosis en los maxilares asociados a 

pacientes medicados con bifosfonatos según 

el tipo de medicación o bifosfonatos.  

No se 

aplica  

Tipo de investigación. 

Investigación Básica, de 

acuerdo a que se ha 

conocido información 

actual de las variables de 

estudio.   

  

De tipo descriptivo: Se 
obtuvo información, 
datos específicos 
recopilados de las 
variables de estudio.  

  

Retrospectivo: Se 
recopilo información 

bibliográfica entre el año 
2015 al 2021, según 

criterios de inclusión.   

  

De diseño no 

experimental se realizó 

mediante el enfoque 

cuantitativo, de acuerdo 

a valores y porcentajes 

encontrados en los 

diversos estudios 

consultados.  

Población:  
Conformada por 40 
publicaciones de revistas 
científicas y trabajos 
académicos universitarios 
publicados entre enero del 
2015 a mayo 2021, 
recopilados de Scopus, 
Pubmed, Scielo, Science 
direct, y repositorios, que 
estuvieron en relación, a la 

osteonecrosis del maxilar 
asociada a la medicación 
de bifosfonatos.  
Muestra:  
La muestra conformada 

por 25 publicaciones 

científicas que hicieron 

referencia a las variables 

de estudio, con énfasis en 

información como: 

Género, grupo etario, 

patología primaria, signos 

y síntomas orales, factores 

de riesgo, y tipos de 

bifosfonatos.  

 

  



 

Anexo 2. Resolución de aprobación de proyecto de investigación.  

 

 Jr. José Sabogal N° 913  
 Cajamarca – Perú    

     
Telf.: (076) 365819  

www.upagu.edu.pe  

  

Resolución de Facultad N° 0356-2020-D-FCS-UPAGU   

Cajamarca, 29 de octubre del 2020  

Visto: El informe de revisión y evaluación del Proyecto de Tesis intitulado  OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES 

INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS. REVISIÓN DE LITERATURA,  revisado por la responsable 

de investigación Mg., C.D. Lourdes Magdalena Yanac Acedo, en el cual se solicita la emisión de la resolución 

correspondiente a la aprobación del proyecto en mención presentado por  las bachilleres ABIGAIL, ARÉVALO 

FARROÑÁN Y WUENDY CORALY, ALCÁNTARA GUTIÉRREZ.  

CONSIDERANDO:  

Que, las interesadas referidas en el visto has presentado y solicitado la aprobación del Proyecto ante el Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Salud.  

  
Que, la responsable de investigación, luego de la revisión y determinación de la viabilidad, ha dado por Aprobado el 

Proyecto de Tesis en mención mediante Formato de Evaluación.   

  
Estando lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas al Decanato en el estatuto de la Universidad Privada Antonio  
Guillermo Urrelo,   

  
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el proyecto de Tesis intitulado OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES INDUCIDA 

POR EL TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS. REVISIÓN DE LITERATURA,  presentado por las bachilleres 

ABIGAIL, ARÉVALO FARROÑÁN Y WUENDY CORALY, ALCÁNTARA GUTIÉRREZ.  

ARTÍCULO SEGUNDO. – DECLARAR, a las bachilleres ABIGAIL, ARÉVALO FARROÑÁN Y WUENDY CORALY, 

ALCÁNTARA GUTIÉRREZ expeditas para iniciar y desarrollar el proyecto de tesis mencionado en el ARTÍCULO 

PRIMERO.   

ARTÍCULO TERCERO. - ORDENAR, la inscripción del Proyecto de Investigación de Tesis en el Registro de Proyectos 

de Tesis de la Facultad de Ciencias de la Salud con VIGENCIA  de hasta UN AÑO a partir de la fecha de la presente 

resolución.   

ARTÍCULO CUARTO. - DESIGNAR como asesor del mencionado proyecto de tesis a la  MG. CD. MARÍA DEL PILAR 

ÁLVAREZ QUIROZ  

  

Regístrese, comuníquese y archívese.  

 
   

Cc. Interesados/ Archivo  

    
    
    

            
      

http://www.upagu.edu.pe/
http://www.upagu.edu.pe/
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Anexo 3. Ficha de recolección de información.  

Tabla 3. Guía de recolección de evidencias y estudios consultados.  

Año  
País  Titulo  Autor  Metodología  Muestra  

Tipo 

Medicamento  }Sexo  Edad  
Patología 

Primaria  
Signos Y 

Síntomas  
Factores de 

Riesgo  
Tiempo 

Espera  
Enlace  

2021  
Chile (4)  

Prevalencia de 

OMAM en pacientes 

tratados con 

bifosfonatos 

intravenosos: análisis 

epidemiológico en 

Centro del Cáncer  

Cristián 

Teuber 

L. , 

Camila  
Foncea R.  
, F, et al.  

Retrospectivo 

y descriptivo, 

según base 

de datos y 

fichas 

clínicas  

143 

pacientes  

Ácido 

zoledrónico  
(78%) y 

pamidronato  
(22%),  

66.4% fue  
mujeres  

  

  

60 a 69 

años  
(28.7%)  

  

  

  

Cáncer de 

mama 30.8% 

y Mieloma 

múltiple 28%  

Fistula 

mandibular 

con 

supuración 

activa, 

después de 

Exodoncia;   

Dolor 

persistente e 

inflamación 

local.  

Evolución 

de 4 y 35 

meses, se 

identificó 

1,4% de 

casos 

(OMAM) y 

1,8% 

(MRONJ).  

https://sciel 
o.conicyt.cl/ 

pdf/orl/v80 

n4/0718- 
4816-orl-8004-

0469.pdf  

2021  
Ecuador  
(58)  

Osteonecrosis Maxilar  
inducida por 

Bisfosfonatos: 

Epidemiología y 

caracterización 

clínica. Revisión 

bibliográfica  

MORENO 

SALAZAR, 

H  
J.  

Cualicuantitat 

iva, no  

experimental, 

documental, 

descriptiva, 

explicativa, 

revisión 

sistemática.  

45 

artículos 

revisados  

Bisfosfonatos 

orales  
  
Bisfosfonatos  
intravenosa  

  

predilecció 

n en 

mujeres  

edad 

de 

sesenta 

años  

cáncer de 

mama, 

mieloma  

múltiple 

osteoporosis.  

exposición de 

hueso, dolor, 

infección,  
comunicación  
oroantral, 

fístula,  

fractura, 

trismus y 

parestesia  

extracciones 

dentales, 

traumas 

protésicos, 

implantes, 

endodoncias,  

enfermedad 

periodontal y 

pobre higiene 

dental  

ONM tiene 

baja 

prevalencia  

http://repos 

itorio.ug.ed 
u.ec/bitstre 

am/redug/5 

2380/1/366 

4MORENOh 
enry.pdf  

  

2020  
Brasil (5)  

Tomographic study of 

Jaw bone changes in 

patients with 

bisphosphonaterelated 

osteonecrosis  

Guilherme 

Simpione, 

Rogério J.  
Caldas,  
Mariana 

Q. S. 

Soares, 

Izabel R. 

F. Rubira-

Bullen et 

al.  

Enfoque  
cuantitativo y 

descriptivo  

21 

pacientes  

ácido 

zoledrónico 

57%, 

alendronato  
19% y 

pamidronate 

14%  

76.2% fue 

mujeres  
67 

años  

Cáncer 

mama 48% 

y  
Osteoporosis  
23.8%  

Extracción 

previa  
33.3%  

secuestros 

óseos, seno 

maxilar 

alterado y 

osteoescleros 
is en maxilar  

  

menos de 

4 años 

52.3%, y 

más de 4 

47.7%, vía 

oral 23.8%, 

vía 

intravenosa 

76.1%, 

afección en 

maxilar 

47.7%,  

https://mob 

iroderic.uv. 

es/bitstrea 

m/handle/1 

0550/76019 

/7293549.p 

df?sequenc 

e=1&isAllow 

ed=y  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v80n4/0718-4816-orl-80-04-0469.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/52380/1/3664MORENOhenry.pdf
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76019/7293549.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2020 

Venezuel 
a (6)   

Osteonecrosis de los 

maxilares relacionada 

a  
medicamentos  
(bisfosfonatos) en el  
Postgrado de Cirugía  
Bucal UCV  

Castellano,  
Fabián;  
Genovez,  
Alejandra; 

Villalobos, 

et al.   

descriptiva, 

retrospectiva, 

de corte 

transversal, 

en historias 

clínicas.  

161 

pacientes  
  

  

  

ácido 

zoledrónico 

64%, 

alendronato  
16% y 

ibandronato 

14%  

68% fue  
mujeres  

  

61 a 80 

años  
(76%).  

Cáncer de 

mama 46%,  
Osteoporosis  
32% y 

Mieloma 

múltiple 10%  

64% no 

presentaron  
 y 5% con 

riesgo  

tiempo de 

evolución 

en  
vía oral de 

1 a 5 años 

24%, de 11 

a 20 ciclos 

en vía 

intravenosa  
20%, hubo 

31%  
de casos  
(OMAM)  

https://www.a 

ctaodontologi 

ca.com/edicio 

nes/2020/2/ar 
t-2/  

  

 

2019  
Colombia  
(7)  

Osteonecrosis 

maxilar asociada 

a bifosfonatos en 

Cali, Colombia.  

León-

Arcila M., 

Valencia 

CH.  

Descriptivo, 

aplicando 

una 

encuesta 

estructurada 

a cirujano 

dentistas 

tratantes.  

8 

pacientes  

ácido 

Ibandronato  
50%, y 

alendronato 

50%  

75% 

fue 

mujeres  

44 a 53 

años 

(50%) y 

74 a 83 

años  
(24%).  

Osteoporosis  
50% y  
Mieloma 

múltiple 

38%.  

lesión 

expuesta 

(75%),  

en 

mandíbula 

(88%).  

de 1 a 5 años 

50%, tratados 

vía oral 63%, y 

en vía 

intravenosa  
37%,  

  

https://www.res 

earchgate.net/p 

rofile/CarlosValencia- 
26/publication/ 
340565157_AR 
TICULO_ORIG 
INAL/links/5e9 
0c21a299bf130 
798f9b8d/ARTI CULO- 
ORIGINAL.pdf  

  
2019  
Hungría  
(59)  

Cloud-Based 

Multicenter  
Data Collection 

and  
Epidemiologic 

Analysis of  
Bisphosphonate-

Related 

Osteonecrosis of 

the Jaws in a 

Central 

European  
Population  

Tamás 

Vereb  
, Krisztina  
Boda , 

László  
Czakó ,  
Mihály  
Vaszilkó,  
Gábor 

Fülöp,  
Gusztáv  
Klenk , 

Ágnes  
Janovszky   

Enfoque  
cuantitativo y 

descriptivo  

180 

pacientes  

alendronato 

34.6% 

ibandronato 

36.5%  

clodronato 

17.3%  

Men  
(32.2%) 

y 

women 

(67.8%)  

66.8 

años 

promedio 

66,22 

años en 

mujeres 

68,02 

años en  
hombres  

  

  

Cáncer de 

mama 

37.5%,  

Cáncer de 

próstata 

17%,   
Osteoporosis  
19.3% y 

Mieloma 

múltiple 9%  

extracción 

dental 

(72,4%). 

Otros seis 

pacientes 

(3,6%) 

habían 

tenido cirugía 

dentoalveolar 

previa 

(colocación 

de implantes, 

cirugía 

periodontal)  

hipertensión  
arterial y / o 

enfermedad 

cardíaca 

(46,29%) 

diabetes.  
(11,72%).   

(70,1%) en la 

mandíbula y  

(29,9%) 

maxilar.   
osteonecrosis 

en  regiones 

molares 

(32,2%) y 

premolares 

(27%) 

regiones 

molares  

superiores (n 

= 36; 11,8%) 

y premolares 

( n  
= 35; 11,5%).  

https://ww 
w.ncbi.nlm. 

nih.gov/pm 

c/articles/P 
MC7073980 
/  

  

https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/2/art-2/
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Valencia-26/publication/340565157_ARTICULO_ORIGINAL/links/5e90c21a299bf130798f9b8d/ARTICULO-ORIGINAL.pdf
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2018 

México 
(8)  

Osteonecrosis 

de los maxilares 

inducida por 

bifosfonatos 

(OMB):  
revisión de la 

literatura y 

análisis de ocho 

casos  

Cadena 

AJL,  
Romero 

AJC,  
Lara 

GNV,  
Tapia 

PDC  

Retrospectivo 

, revisando 

historias 

clínicas  

: 8  
pacientes  

ácido 

zoledrónico 

(VI) 75% y 

alendronato 

(VO)  
25%,  

62.5% 

fue 

mujeres  

edad 

media 69 

años  

Cáncer de 

mama 37%, 

próstata 

37% y OSP 

25%  

hubo fistula 

extraoral con 

dolor, 

exposición 

de hueso 

necrótico 

intraoral e 

inflamación y 

deformación 

mandibular  

hipertensión 

arterial, 

diabetes y  
artritis  
reumatoide  

01 caso con 

exodoncia y 

espontaneo 

87.5%, 

afección 

mandibular 

75% y maxilar 

25%,  , tiempo 

de evolución 

fue 28.6 

meses  

https://www. 

medigraphic. 

com/cgibin/new/resu 

men.cgi?IDA 
RTICULO=81 
890  

  

2018  
Turquía   
(60)  

Does 

Medication-

related  
Osteonecrosis of 

the Jaw  
Affect Maxillary 

Sinus Volume 

and Mucosal 

Thickness?  

Canay  
Yılmaz  
Asan1,  
Zeynep  
Burçin  
Gönen2,  
Emine 

Fulya  
Akkoyun3,   

Retrospectivo 

evaluando 

tomografía 

computarizad 

a Cone-Beam  

17 

pacientes  
ácido 

zoledrónico  

el 

58.8% 

fueron 

varones  

65 años  

Cáncer de 

próstata 

41%, de 

mama 17% 

y 

osteoporosis  
17%,  

grado de 

avance 

estadio II con 

75%, estadio 

III con 25%.  

tejidos 

orales 

produciendo 

cambios en  
maxilares y 

mucosas 

asociados  

tratamiento en 

4 años 35%, 3 

años 23.5%, y 

1 o 5 años 

12% cada 

uno, hubo 

incidencias de 

BRONJ en 

47%  

http://cms.gal 

enos.com.tr/ 

Uploads/Articl 

e_38689/MM 
DJ-21-12En.pdf  
  

 

2018  
Rumania  
(61)   

Bisphosphonates-

induced 

osteonecrosis of 

the jaw – 

epidemiological, 

clinical and 

histopathological 

aspects  

Horaţiu  
Cristian  
Mânea1),  
Horaţiu  
Constantin 

Urechescu2),  
et al  

Retrospectivo 

descriptiva y 

análisis 

documental.  

 38 

pacientes 
   

ácido 

zoledrónico  
71%  
ácido 

ibandrónico  
16%  
ácido 

alendrónico  
11%  

82% en 

mujeres  

47 y 81  
años  

  
Media 

de 64.9 

años.  

con lesión 

ósea  
osteolitica  
76%  

  
Osteoporosis  
24.%, 

Mieloma 

múltiple 11%  

desarrollan 

esta 

complicación 

tras  
la cirugía 

dentoalveolar 

extracción 

dental y una 

infección 

gingival  

Atención y 

emergencias 

odontológicas  

Los PA 

intravenosos 

tienen un 

mayor 

riesgo de 

desarrollar  
ONM que 

los tratados 

con PA oral.  

https://rjme 

.ro/RJME/re 

sources/file 

s/59031882 
5831.pdf  
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2018  
Japón 
(62)  

  

National Survey 

on  
Bisphosphonate-

Related 

Osteonecrosis of 

the Jaws in 

Japan.  

Takahiko  
Shibahara 1,  
Takamichi  
Morikawa  

estudio 

retrospectivo 

descriptivo  

1.599 

casos  

ácido 

zoledrónico  
48,2%%  

  
ácido 

alendrónico  
33.9%  

  
ácido 

risedronato  
11.9%  

  

En 

mujeres 

fue 

70,7%  

Media 

de 68,1 

años  
  

  

cáncer 

mama 

(23.5%), 

cáncer de 

próstata 

(13%), 

mieloma 

múltiple 

(5.7%) y la 

osteoporosis  
(45.3%)  

extracción 

dental (56%).  

extirpación 

del hueso 

necrótico, en 

procedimient 

o quirúrgico 

cierre 

completo de 

la herida, 

pronósticos 

en el 64,9 y 

el 42,6% de 

los 

pacientes,  

de 1 a 3 

años el 

40%, 

tratados de 

forma vía 

oral.  

https://ww 
w.joms.org/ 

article/S027 

8- 

 
4/fulltext#fi 
g2  

  

  
2018  
Turquía  
(63)   

Cambios óseos 

en pacientes con 

osteonecrosis de 

los maxilares 

relacionada con la 

medicación  

Zeynep  
Burcin 

Gönen  
1, Canay  
Yillmaz Asan  
2, Gökmen  
Zararsiz 3,  
Erdem Kiliç 

4,  
Alper Alkan  

Retrospectivo 

evaluando 

tomografía 

computarizad 

a Cone-

Beam  

25 

pacientes  

bisfosfonatos 

iv 80% 

Bisfosfonatos 

oral 20%  
ácido 

zoledrónato  
80%  
Ibandronato  
12%  

14 eran 

hombres 

y 11 

mujeres 

e  

Edad 

media 

71 años 

Engtre 

46 a 84 

años  

Cáncer de  
próstata 30%  

  
C mama 

20%  

  
osteoporosis  
20%  

grado de 

avance 

estadio II con 

75%, estadio 

III con 25%.  

tejidos orales 

produciendo 

cambios en 

maxilares y 

mucosas en 

zonas 

afectadas  

tratamiento 

en 3 años 

30%, 

incidencias 

de BRONJ 

en 40%  

https://ww 
w.ncbi.nlm. 

nih.gov/pm 

c/articles/P 
MC5965736 
/  

2018 

Suecia  
(64)   

Prevalence, 

initiating factor, 

and treatment 

outcome of 

medicationrelated 

osteonecrosis of 

the jaw-a 4-year 

prospective study. 

Oral  
Surg Oral  

Hallmer  
FAndersson  
G, Götrick B,  
Warfvinge G,  
Anderud J,  
Bjørnland  

cohorte 

prospectivo,  
50 

pacientes  

0,043% 

bifosfonatos  
orales,  
1,03%  
bisfosfonatos  

vía 

intravenosa  

3,64% dosis 

altas de 

denosumab 

Ác. 

alendrónico   
Ác. 

risedronato   

Mujeres  
80%  

Mujeres 

medias 

73,1 

años)  

hombres 

(edad 

media 

63,6 

años  

Osteoporosis  
56%  
Cáncer 

mama 

20%  
Cáncer 

próstata  
11% 

mieloma 

múltiple 9%  

extracción de 

dientes 80%  
 periodontitis 

enfermedad 

periodontal 

20%  

destrucción 

ósea 

continua, 

observado en 

la radiografía 

o dolor e 

infección en 

curso, 

extirpación  
quirúrgica del 

hueso 

necrótico  

prevalencia 

de  
MRONJ en  
Suecia es 

baja  

https://ww 
w.duo.uio.n 

o/bitstream 

/handle/108 

52/72783/B 

j%C3%B8rnl 

andFulltekst 

.pdf?sequen 

ce=1  
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2018  
México,  
(65)  

Incidence of 

osteonecrosis of 

the jaw by the use 

of osteoclast 

inhibitors in 

patients with bone 

metastases: a 

retrospective 

cohort study  

Jorge  
Chaurand- 
Lara1  
*, Laura  
Pacheco- 
Ruiz1  
, José L.  
Trejo- 
Campos1  
, José A. }  

análisis 

retrospectivo  
28 

pacientes  

El 66% 

ácido 

zoledrónico 

(527 

pacientes),  
13% 

denosumab  
(103 

pacientes),  
11% 

risedronato  
(86 

pacientes) y  

11% 

alendronato 

(86 

pacientes).  

84%  
mujeres y 

el 16% 

hombres  

Promedio 

mujeres  
66 años  

  
Hombres  
70 años  

Cáncer 

mama 

78.5% 

Cáncer 

próstata  
21,5%  

Antecedente 

de 

extracción 

de dientes 

60% y casos 

de 

enfermedad 

periodontal 

20%  

hipertensión 

arterial, 

diabetes y  
artritis  
reumatoide  

28 casos de 

osteonecrosis 

de mandíbula 

(6 hombres y 

22 mujeres) 

4% recibieron 

ácido  
zoledrónico  

4% con 

denosumab, 

1% con 

risedronato y 

ninguno con 

alendronato  

https://ww 
w.medigrap 

hic.com/pdf 

s/circir/cc- 
2019/cc194 

e.pdf  

  

2018  
Australi 
a (66)  

  

Osteonecrosis de 

los maxilares: una 

encuesta 

retrospectiva de 

ingresos 

hospitalarios  
de 14 años  

McGowan 

K, 

Ivanovski 

S, Acton 

C.  

análisis 

retrospectivo  
y de registros 

médico  

238 

pacientes  

Bisfosfonatos 

orales  
  
Bisfosfonatos  
intravenosa  

  

Masculino  
317 

(66,5)  

   
Mujer 160  
(33,5)  

ORN fue 

de 62,67 

años 

66,86 

para  
MRONJ  

  

osteoporosis 

(44,2%),  

mieloma  
multiple24- 
6%  
cáncer de 

mama 

11.5% 

cáncer 

próstata 

9.8%  

carcinomas 

de células 

escamosas 

de lengua 

(24,6%), 

piso de 

boca 

(17,3%) y 

amigdalar 

(15,1%)  

Absceso / 

infección  
10,3%  
Extracción  

9. 
2%  

74,4% fueron  
ORN y 25,6%  
MRONJ  

https://onlineli 

brary.wiley.co 

m/doi/full/10. 
1111/adj.126 
03  

  

2017 

Corea,  
(67)  

Risk factors of 

osteonecrosis of 

the jaw after tooth 

extraction in 

osteoporotic 

patients on oral 

Bisphosphonates  

Ho-Gul  
Jeong, 1 

Jae  
Joon 

Hwang, 1 

Jeo ng-

Hee Lee, 
1 Young  
Hyun. Et 

al  

Retrospectivo 

no 

experimental.  

320 

pacientes  

ácido 

alendronato  
63.4%  
Ibandronato  
7.9%,  
Risedronato  
28.7%  

93.1% fue 

mujeres  

edad 

promedio 

65 años 

(100% de  
los 

casos)  

:  
osteoporosis  
100%,  

  

  

exodoncia 

afección al 

maxilar 

superior 

2.3% y en 

zona 

anterior de 

mandíbula 

6.7%,  

Aumentó 

con la edad, 

fue mayor 

en la 

mandíbula 

que en el 

maxilar  

menos de 3 

años 1.43%, y 

más de 3 

años 7.96% 

hubo 

incidencias de 

OMB 3.69%.  

https://isdent. 

org/DOIx.php 

?id=10.5624/i 
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2017 

España  
(11)   

La osteonecrosis 

de los huesos 

maxilares 

asociada al 

tratamiento con 

bifos-fonatos 

intravenosos en 

pacientes 

oncológicos  

Alejandra  
Outeiriño  
Fernández  

Observaciona 
l y de corte 

histórico  

206 

pacientes  
con ácido 

zoledrónico  
76.6% fue 

mujeres  

edad de 

34 a 87 

años 

media de 

65 años  

cáncer de 

mama 

63.1%,  
mieloma 

múltiple  
21.8%  

exodoncia 

31.3%, 

incidencias 

de OMB 

8.3%.  

como 

Fumador 

10.7% y 

alcohol 

1.5%  

tratamiento a 

los 2 años de 

2.5% y los 5 

años aumento 

hasta 10%, 

(tratados vía  
intravenosa  
100%  

https://ruc.ud 
c.es/dspace/h 

andle/2183/1 
9269  

  

 

2017  
Ecuador,  
(12)  

Estudio de 

casos clínicos y 

terapéuticos de 

la osteonecrosis 

de los maxilares  

Dixon Dimas  
Del Valle  
Pisco, Narda  
Aguilera Molina, 

Migu el Eduardo 

Ganchozo  
Rivera  

No  
Experimental 

y descriptiva 

y análisis 

documental.  

15 

artículos 

de casos 

clínicos  

con ácido 

alendronato 

29%  
%, 

pamidronat 

25% y 

zoledrónico 

21%  

86% en 

mujeres  

media 

73,1 

años) y 

12 eran 

hombres 

(edad 

media 

63,6 

años  

con  
Osteoporosis  
44.8%,  
Cáncer 

34.4% y a. 

reumatoidea 

10.3%.  

asociado a 

después de 

Exodoncia 

80% y 15% 

por uso de  
prótesis 

tumefacción y 

enrojecimiento 

mandibular  

Extracción  
80%  
Absceso /  
infección 

20%  
  

grado de 

avance 

estadio II 

80%, estadio  
III 15% y I 

con  
5%,  

https://dialnet 

.unirioja.es/se 

rvlet/articulo? 

codigo=6732 
885  

  

2017  
Venezuel 
a (68)  

Experiencia de 

pacientes 

atendidos bajo 

tratamiento con 

bisfosfonato- 

Universidad 

Central de 

Venezuela, 

Caracas en el 

período 2007-

2015  

Márquez- 
Gámez J.D., 

Soteldo G.  
1  
, Fariñas G.  
2  
, Albornoz E  

descriptiva, 

retrospectiva, 

de corte 

transversal  

95 

pacientes  

Ác. 

alendronato  
45.2%  
Zoledronico 

34.7%  
Ibandronico 

17.8% 

pamidronato 

2%  

85.2% 

fue 

mujeres  

Predomin 

io de 61 

a 70  
37.8%  
51 a 60 a 

26.3%  
71 a 80 a  
23.1%  

  

con  
Osteoporosis  
46%, 

Cáncer 

28% y 

osteopenia 

16%.  

enfermedad 

periodontal, 

mala higiene 

bucal, 

ausencia de 

dientes y  

por prótesis 

mal 

adaptadas.  

hueso 

necrótico, en 

procedimient 

o quirúrgico,  

ONAB Se  
presento en 

el 16.8% de 

los 

pacientes, en 

tiempos de 

menos de 1 

año (42%) 2 

a 3 años 

26.3%   

https://ww 
w.actaodon 

tologica.co 

m/ediciones 
/2017/1/art 
-7/  
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2017 

España  
(69)   

Exposed necrotic 

bone in  
183 patients with 

bisphosphonate-

rela, necrosis of 

the jaw: 

Associated 

clinical 

characteristics  

Leticia Bagan   
, Yolanda  
Jiménez  
, Manuel  
Leopoldo , 

Judith 

MurilloCortes.  

descriptiva, 

retrospectiva, 

de corte 

transversal  

183 

pacientes  

Zoledronico  
72.1%  
Alendronato  
18%  
Ibandronico 

6.6%  

Mujeres,  
64.5%)  

Edad 

media, 

68.22 ± 

12.19 

years  

Cáncer de 

mama 

30.1%,   
c. próstata  
12% 

mieloma  
múltiple  
26.2% 

osteoporosis  
25.7%  

Extracción 

dental  
69,4%  
Prótesis mal 

adaptada 

9.3% 

Implantes 

4.9%  

Dolor 64.5%  
Supuración  
48.6% 

Hueso 

expuesto 

78.1%   

Afectación 

en 

mandíbula 

a 74.3%  
Maxilar 

16.4%  

  

https://www.n 

cbi.nlm.nih.go 
v/pmc/articles 
/PMC569418 
0/  

  

2017 
EEUU 
(70)  

  

  

Risk of jaw 

osteonecrosis 

after intravenous 

bisphosphonates 

in  cancer 

patients and 

patients without 

cancer  

James S.  
Goodwin,  
MD, Jie  
Zhou, YongFang 

Kuo, and 

Jacques  

Baillargeon.  

Retrospectiva 

, de corte 

transversal  

82 

pacientes  

Zoledronico  
85.4%  
Pamdronate  
9.2%  

  

Mujeres,  
94.4%)  

Edad 

prevalent 

e 70 a 

74  
(25.3%)   

osteoporosis  

extracción de 

dientes 60% y 

casos de 

enfermedad 

periodontal 

20%  

hipertensión 

arterial,  
diabetes y  
artritis  
reumatoide  

pacientes con 

cáncer 

desarrollaron 

una 

mandíbula 

proba-ble 

osteonecrosis 

y no Cáncer 

con  
8 (0,05%) de 

16.046 

pacientes sin 

cáncer.  

https://www.n 

cbi.nlm.nih.go 

v/pmc/articles 

/PMC521984 
4/pdf/nihms8 
21832.pdf  

  

 

2016 

España  
(71)   

OSTEONECROSIS 

DE  
LOS MAXILARES 

POR  
BIFOSFONATOS  

Carmen 

Vidal  
Real  

Enfoque  
cuantitativo y 

descriptivo  

28 

pacientes  

Ácido 

Zoledrónico  
100%  

Hombres 

(57.1%) 

y mujer 

(48.8%)  

71.9 

años.  

cancer oral 

(14.3%), 

cáncer 

mama 

(25%), 

cáncer 

próstata 

(39.2%), 

mieloma 

múltiple 

(10.7%) y 

osteoporosis  
(10.7%)  

Exodoncias y 

el estado 

periodontal  

28.5% 

diabéticos 

53.6% 

quimioterapia 

14.3% 

fumadore 

50% hiper- 

tensos y 

32.1%  
corticoesteroi 

de  

mandíbula 

(67.8%) 

seguida del 

maxilar 

superior 

(21.4%) y la 

afectación de 

ambas 

(10.7%).  

https://min 

erva.usc.es/ 

xmlui/handl 

e/10347/15 
213  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5694180/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5694180/
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https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/15213
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/15213
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/15213
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/15213
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2016 

Costa  
rica (72)  

  

Osteonecrosis de 

los maxilares 

inducida por 

bifosfonatos: 

incidencia y 

manejo en la 

practica privada en 

costa rica  

Lorx Ulloa, 

Patricia.   

Transversal 

cuantitativo y 

descriptivo  
  

con ácido 

alendronato 

75% 

ibandronato 

50’% y 

pamidronato  
8.3%  

Mujeres  
97%  

65 años  

Osteoporosis  
83%  
Mieloma 

multiple 

8.3% Enferm 

Paget  
8.3%  

Dientes con 

exodoncia  
Periodontitis  
implantes  

  

  

Hipertensión  
16.6%  
Tabaquismo  
33%  
Diabetes  
50%  

Hueso 

expuesto 

80% Fistulas 

40%  
Dolor 25%  
Fracturas 

óseas  
5%  

  

repositorio.si 

bdi.ucr.ac.cr: 

8080/jspui/bit 

stream/12345 

6789/3514/1/ 
40402.pdf  

2015 

España  
(73)   

Osteonecrosis 

maxilar en 194 

pacientes 

sometidos a 

tratamiento con 

bisfosfonatos 

intravenosos en 

España  

Vidal C,  
García A,  

Pérez S,   
Suárez J.  

estudio 

retrospectivo, 

analizando 

variables 

clínicas y 

patológicas.  

194 

pacientes  

ácido 

zoledrónico 

100%  

Hombres  
64.4%  

68.91 

years 

media  
(25 to  
101),  

cancer 

prostata 

(17.5%)  

c, mama 

5.7%  
myeloma  
(9.3%) otras 

cancer 

(7.7%),  

Dolor, 80%  

  
Espículas 

óseas  
(24%), 

abscesos  
(24%) 

comunicación 

oroantral 

(4%) y 

extraoral 

fístula (4%).  

Factor de 

riesgo local 

Extracción 

antes 

Extracción 

durante 

Extracción 

después 

Prótesis 

estado 

periodontal  

14 hombres 

(7,2%) y 11 

mujeres 

(5,7%) 

desarrolló 

ONJ.  

http://www.m 

edicinaoral.co 

m/pubmed/m 

edoralv20_i3 
_p267.pdf  

  

2016  
Brasil 

(74)  

  

Osteonecrose dos 

maxilares   
Associado ao uso 

de  Alendronato 

oral em paciente 

sob  Tratamento 

de osteoporose  

Freitas E,   
Augusto de  
Paiva r,   

da Silva 

J,   
Maria de 

Lourdes 

Silva de 

Arruda 

Morais  

Retrospectivo 

Mediante 

revisión 

sistemática.  

19 

artículos  

Alendronato 

mas 

incidencia al 

tratamiento  

Mayor 

en sexo 

femenino  

Promedio 

de 65 

años  

Osteoporosis  

  

64% 

exodontia; 

18%implante 

dental.  
18% trauma 

devido à  

dentadura.   
  

36% 

fumantes.  

Tratamiento, 

de más de 3 

años, se 

produjo 

osteonecrosis 

mandíbula  
70,1% 

maxilar  
(26,4%)  

https://reposit 

orio.unp.br/in 

dex.php/catu 

ssaba/article/ 
view/1222  
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2015  
Alemania  
(75)   

Factores de riesgo 

que influyen en la 

duración del 

tratamiento con 

bifosfonatos hasta 

la aparición de una 

osteonecrosis de la 

mandíbula en 963 

pacientes con 

cáncer  

Gabbert TI,  
Hoffmeister  
B,  
Felsenberg 

D.  

Retrospectivo 

Mediante 

revisión 

sistemática.  

963 

pacientes  

81%  
zoledronato, 

(10%) con 

pamidronato  

(9%) con 

ibandronato  

75% en 

mujeres  

En 

mujeres  
61 años  
 En 

hombres 

71 años  

cáncer de 

mama 

(36%), el 

mieloma 

múltiple 

(24%), el 

cáncer de 

próstata 

(16%) y el 

cáncer de 

riñón (4%).  

Dientes con 

exodoncia  
Periodontitis  
implantes  

  

  

tejidos orales 

produciendo 

cambios en 

maxilares y 

mucosas en 

zonas 

afectadas  

(81%) 

tuvieron su 

ONM  
durante el 

tratamiento 

con 

zoledronato, 

93 (10%) con 

pamidronato 

y 90 (9%) con 

ibandronato  

https://pubme 
d.ncbi.nlm.nih 
.gov/2531996 
1/  

  

  

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25319961/
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