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RESUMEN

Los bisfosfonatos son fármacos con propiedades antirresortivas
utilizados en el tratamiento del mieloma múltiple, las metástasis
óseas y la hipercalcemia maligna, así como en la prevención y tra-
tamiento de enfermedades del sistema óseo esquelético como la
enfermedad de Paget  y especialmente, por su prevalencia en
población general, la osteoporosis.

En los últimos años se ha asociado la utilización de bisfosfona-
tos a la aparición de numerosos casos de osteonecrosis de los
maxilares, especialmente cuando los bisfosfonatos son utilizados
por vía endovenosa.

Dada la morbi-mortalidad asociada a la osteoporosis y los benefi-
cios probados de los bifosfonatos orales, los pacientes no deberían
modificar su tratamiento sin consultar con su médico prescriptor.

Ante cualquier intervención quirúrgica a nivel bucal, es importan-
te informar al paciente del riesgo inherente a la medicación que
toma o ha tomado y acreditarlo mediante la firma del consentimien-
to informado. Los pacientes deberán conocer que si están toman-
do bisfosfonatos por vía oral el riesgo de osteonecrosis es menor
que si los recibieran por vía intravenosa. También deberán saber
que el riesgo es proporcional al tiempo que llevan recibiendo el tra-
tamiento y que para disminuir este riesgo es muy importante man-
tener una buena higiene oral, no tener hábitos tóxicos y realizar
controles odontológicos periódicos. Deberán conocer que en la
actualidad no existe ninguna técnica que determine de forma eficaz
el riesgo de cada paciente. Y deberán tener presente que ante la
menor sensación de molestia o ante una lesión ósea en la boca
deberán acudir inmediatamente a su dentista, puesto que el inicio
precoz del tratamiento mejora sensiblemente el desenlace de
estas lesiones.

En el presente artículo, proponemos una guía clínica que mini-
mice el riesgo y aumente la efectividad del tratamiento con implan-
tes dentales en estos pacientes.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Para garantizar el éxito en la osteointegración de los implantes es

necesario valorar los factores de riesgo y hacer una selección
correcta del paciente que no debe presentar contraindicaciones
locales ni sistémicas a este tipo de tratamiento. Recientemente, se
ha sugerido como contraindicación a la rehabilitación oral con
implantes dentales (ID) el tratamiento con  bisfosfonatos (BFF) (1).

Los medicamentos más frecuentemente usados para prevenir
la resorción ósea son los BFF. Son administrados en el tratamiento
del mieloma múltiple, las metástasis óseas y la hipercalcemia
maligna (2), así como en la prevención y tratamiento de enfermeda-
des del sistema óseo esquelético como la enfermedad de Paget  y
sobre todo en la osteoporosis (2). Muchas son las terapias para la
osteoporosis como los suplementos de calcio y vitamina D, la cal-
citonina, los moduladores selectivos de los receptores estrogéni-
cos, la terapia de reemplazamiento hormonal y los bisfosfonatos
por vía oral. Sin embargo, estos últimos fármacos se han revelado
en amplios ensayos clínicos como más eficaces a la hora de redu-
cir la frecuencia de fracturas de cadera (3).

Se trata de fármacos análogos de los pirofosfatos endógenos
caracterizados por ser más difícilmente metabolizables. La estruc-
tura de los BFF muestra dos grupos fosfato, responsables de la
baja biodisponibilidad, unidos a un átomo de carbono y dos radica-
les, R1 y R2, que también se unen al carbono central. El radical R1
determina la afinidad de la unión a la hidroxiapatita mientras que la
cadena R2 determina la potencia y eficacia del fármaco (Figura 1).
Pequeños cambios en la estructura de los BFF son responsables de
modificaciones en sus propiedades físico químicas, biológicas, tera-
péuticas y toxicológicas (4). Los BFF comercializados en España y
sus nombres comerciales se muestran en la Tabla 1.

Los BFF actúan fijándose a la hidroxiapatita del hueso inhibien-
do la reabsorción ósea al disminuir la actividad de los osteoclastos,
promover su apoptosis y evitar su síntesis a partir de precursores
hematopoyéticos o bien afectando a los osteoblastos al disminuir
su apoptosis y estimular la secreción de inhibidores del recluta-
miento de osteoclastos. También se ha descrito cierta actividad
antiangiogénica responsable de algunos de sus efectos.

Los BFF son bien tolerados si se administran de forma adecua-
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da, no obstante, se han descrito diferentes efectos adversos y
complicaciones asociadas a su uso. En el caso de los BFF orales los
efectos secundarios más frecuentes son: erosiones orales, úlceras
gástricas, esofagitis y estenosis esofágica. Entre los efectos adver-
sos de los BFF intravenosos si su infusión endovenosa es rápida
está la insuficiencia renal. Además, se han descrito flebitis, febrícu-
la transitoria, escalofríos, síndrome pseudogripal en los dos prime-
ros días (5). Especial relevancia ha adquirido durante los últimos
años la aparición de numerosos casos de osteonecrosis de los
maxilares (ONM)  en pacientes en tratamiento con BFF. 

La ONM inducida por BFF es una forma de osteomielitis cróni-
ca de lenta evolución que se caracteriza por la aparición de hueso
expuesto en mandíbula o maxilar, con tiempo de evolución superior
a 6 semanas en pacientes que recibieron o están recibiendo trata-
miento con BFF  y no han sido sometidos a tratamiento con radio-
terapia en el área maxilofacial, ni tienen evidencia de metástasis (6). 

El diagnóstico debe estar basado en la clínica, las imágenes
radiológicas y la histopatología. La ONM se presenta como una
exposición de hueso alveolar que ocurre espontáneamente o
secundariamente a una exodoncia u otros procedimientos quirúrgi-
cos bucales. Radiológicamente la ONM puede mostrarse con apa-
riencia ósea normal y a nivel histológico aparece como una necro-
sis ósea con colonización bacteriana. Es necesario realizar diagnós-
tico diferencial con la osteomielitis bacteriana y la osteorradionecro-
sis para confirmar el diagnóstico (6).

La prevalencia de desarrollar una ONM es de un caso por cada
10.000 a 100.000 pacientes (7). Aunque no se han establecido cla-
ramente qué factores están relacionados con el desarrollo de una
ONM (8), se consideran factores de riesgo el tabaquismo, la corti-
coterapia, el padecer anemia, la hipoxemia, la diabetes mellitus, las
infecciones y los estados de inmunodepresión (7). Otros autores
han señalado la exodoncia, la dosis y la potencia de los BFF como
factores de riesgo (9).

Aunque la utilización de dosis altas de BFF endovenosos ha sido
señalado como factor de riesgo muy alto de ONM,  no sucede lo
mismo con los BFF orales utilizados a dosis bajas en el tratamiento
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Figura 1. Estructura básica de los bisfosfonatos
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de la osteoporosis y otras enfermedades metabólicas (10, 11).
Actualmente, el número de casos de ONM relacionados con

alendronato, el BFF oral más prescrito, es de 170 aproximadamen-
te. Esto supone una incidencia de ONM de 0,7 casos por 100.000
pacientes/año(12).

Los casos de osteonecrosis por bisfosfonatos orales rara vez pro-
gresan a estados avanzados y algunos de estos casos se solucionan
al suspender el tratamiento (7). De hecho, en los estudios realizados
sobre BFF orales con fracaso de los implantes dentales o la aparición
de ONM habría que plantearse otros posibles factores de comorbili-
dad oral como el estado periodontal previo, las lesiones periapicales
activas o un mal estado de higiene oral, o factores de comorbilidad sis-
témicos como enfermedades crónicas previas, uso de otros fármacos
o hábitos nocivos como el tabaquismo (13).

El riesgo de desarrollar una ONM por BFF orales es aparente-
mente bajo. Dada la morbi-mortalidad asociada a la osteoporosis y
los beneficios probados de los BFF orales, los pacientes no debe-
rían modificar su tratamiento sin consultar con su médico pres-
criptor (8, 11).

En cualquier caso, se considera que los pacientes en tratamien-
to con BFF orales se deberían someter a un examen bucodental al
inicio de su tratamiento en el que se les informara de que existe un
riesgo de desarrollar ONM. Aunque es muy bajo no se puede elimi-
nar y para minimizar el riesgo de ONM sería adecuado recibir cui-
dados odontológicos regularmente. Asimismo, sería adecuado acla-
rarles que no existe ninguna técnica que determine el riesgo de que
se produzca una ONM y que la suspensión del tratamiento con BFF
no necesariamente elimina el riesgo de desarrollarla. Ante cualquier
problema oral el paciente debería consultar con su dentista para
limitar la posibilidad de que se desarrolle una ONM y afecte a dife-
rentes áreas. Antes de una intervención quirúrgica se recomienda
obtener el consentimiento informado del paciente y aunque no
existe ninguna evidencia, se debería ser cauto en las intervencio-
nes quirúrgicas y no compremeter simultáneamente varios cua-
drantes en la misma intervención. De otro lado, las bolsas periodon-
tales en periodontitis severas y abscesos activos que comprome-

tan el hueso pueden exacerbar la ONM y deben ser tratados inme-
diatamente (11).

Las exodoncias son el único tratamiento odontológico que pare-
ce aumentar la incidencia de ONM (un caso por cada 300 extraccio-
nes). Las últimas evidencias indican que los implantes y demás tra-
tamientos de cirugia oral se pueden utilizar con precaución en los
pacientes en tratamiento con BFF orales (7).

Se debe considerar que cuando se coloca un implante dental se
producen una serie de cambios metabólicos alrededor del mismo
que deben llevar a la formación de hueso intrínsecamente unido a
la superficie implantaria y que se mantendrá cuando el implante sea
sometido a carga oclusal  (14, 15). Si el hueso de alrededor del
implante tiene una concentración de BFF media o alta, estos proce-
sos de recambio y remodelación se verán dificultados o impedidos
con probabilidad de aparecer una necrosis del hueso circundante.
La situación es diferente cuando el paciente que comienza a tomar
BFF ya tuviera implantes dentales funcionando previamente. Antes
de recibir el tratamiento con BFF es cuando se deben realizar todos
los procedimientos dentales necesarios para mantener un estado
bucodental adecuado y evitar problemas posteriormente (16).

Según Edwards y col (11), las consecuencias del tratamiento
con implantes en pacientes con BFF orales, no son bien conocidas.
Considerando que el tratamiento con implantes requiere la prepara-
ción del lecho implantario con osteotomía, los odontólogos
deberían valorar otras opciones de tratamiento (11).

Estos mismos autores advierten que los pacientes en tratamien-
to con BFF orales que requieran injetos óseos, regeneración con
biomateriales  o tratamiento con múltiples implantes podrían estar
en mayor riesgo a desarrollar una ONM (11).

El mantenimiento de los implantes en pacientes tratados con
BFF orales debe incluir visitas periódicas para prevenir una posible
periimplantitis. Si se desarrolla una periimplantitis se deben consi-
derar en primera instancia tratamientos no quirúrgicos y si estos no
dan resultado, podría ser adecuada la excisión quirúrgica de los teji-
dos blandos situados alrededor del implante y en última instancia
un ligero recontorneado del hueso (11).
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Tabla 1. Bisfosfonatos comercializados en España

PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL 1 ADMINISTRACIÓN
Alendronato Adelan®, Adrovance®, Alendrocare®, Oral

Alendrofarm®, Bifoal®, Calbion®, Fosamax®, 
Fosavance®, Lefason®, Semandrol®

Risedronato Acrel®, Actonel®. Oral
Etidronato Difosfen®, Osteum® Oral
Clodronato Bonefos® Oral
Tiludronato Skelid® Oral
Ibandronato Bondenza®, Bondronat®, Bonviva® Oral/intravenoso
Zolendronato Aclasta®, Zometa® Intravenoso
Pamidronato Aredia®, Pamifos® Intravenoso

1 Nombres comerciales en España.



108 GACETA DENTAL 205, julio 2009

Ciencia
Antes de iniciar la terapia con BFF endovenosos se debe reali-

zar un examen oral e informar a los pacientes sobre los riesgos. En
estos pacientes cualquier procedimiento invasivo se realizará ideal-
mente antes de iniciar el tratamiento con BFF y se dejará un tiem-
po prudencial para que se complete la cicatrización antes de iniciar
la terapia con BFF. Los procesos no urgentes se realizarán de 3 a 6
meses tras la suspensión temporal del tratamiento con BFF. Una
vez iniciado el tratamiento con BFF se realizarán exámenes orales
cada seis meses y se recomendará a los pacientes que lo requie-
ran, abandonar el hábito tabáquico, limitar la ingesta de alcohol y
mantener un correcto cuidado oral e higiene dental (9, 10, 17).

Al realizar el examen oral previo al inicio de tratamiento con BFF,
el odontólogo/estomatólogo tendrá como objetivos principales
detectar posibles focos de infección, existentes o potenciales, y eli-
minarlos y extraer  aquellos dientes en que, por patologías del
periodonto, haya dudas de que puedan ser mantenidos (16). 

En pacientes en tratamiento con BFF orales los exámenes ora-
les tendrán por objetivo detectar caries y tratarlas con obturaciones
y endodoncias, evitando las exodoncias; realizar exploración perio-
dontal y eliminar placas y bolsas periodontales para prevenir la rea-
lización de exodoncias por este motivo y evitar lesiones por roce
(ulceras de decúbito) especialmente en pacientes portadores de
prótesis mucosoportadas (16).

Si se considera imprescindible realizar una exodoncia en un
paciente tratado con BFF, se hará siguiendo las siguientes reco-
mendaciones: efectuar la extracción de la forma menos traumática
posible y cuando sea posible sutura del alveolo para favorecer la
cicatrización primaria; administrar amoxicilina/ácido clavulánico
(875/125 mg tres veces al día) o si son alérgicos a la penicilina, clin-
damicina (300 mg/3-4 veces al día) desde dos días antes de la
extracción, y durante diez días después de la extracción cuando
veamos reparados los tejidos. Tras la extracción, el paciente debe-

rá realizar enjuagues con clorhexidina al 0,12%, dos veces al día,
durante 15 días (16).

GUÍA CLÍNICA PARA LOS PACIENTES QUE TOMAN

BISFOSFONATOS Y NECESITAN IMPLANTES DENTALES

Actualmente hay gran controversia sobre la relación ries-
go/beneficio en la colocación de implantes osteointegrados en
pacientes en los que se les está administrando tratamiento con
BFF (18, 19). Sin embargo,  sí existe consenso respecto a un ries-
go evidente cuando este tratamiento es con BFF por vía intraveno-
sa por lo que en estos pacientes no se recomienda bajo ningún
concepto el colocar implantes dentales para rehabilitar las áreas
edéntulas (20, 21).

En los pacientes que están con BFF por vía oral (lo más frecuen-
te), en base a la evidencia actual, se podrían insertar implantes den-
tales pero con una serie de condiciones clínicas que de alguna
forma tratan de evitar un mayor riesgo de ONM. Siempre que sea
posible debería realizarse la rehabilitación bucal o la colocación de
implantes dentales antes del comienzo de la administración de BFF.

• Antes de realizar cualquier plan de tratamiento implantológi-
co deberemos realizar una exhaustiva anamnesis, una adecuada
exploración bucodental y se pedirán las pruebas complementa-
rias radiológicas adecuadas para estudiar el caso (ortopantomo-
grafía y TC).

• Recientemente se informó de la determinación del telómero
C-terminal del colágeno 1 en suero sanguíneo (CTX) para valorar el
riesgo de ONM en pacientes sometidos a exodoncias y en trata-
miento con BFF. Los valores normales de esta sustancia en suero
oscilan entre 300-550 pg/ml. Cifras mayores a 150 pg/ml se aso-
ciarían a riesgo bajo, mientras que concentraciones inferiores
a 150 pg/ml se relacionan a un mayor riesgo de ONM. Aunque
hay resultados discordantes y no existen estudios que evidencien

BFF I.V. Revisar el estado bucodental y tratar aquellos procesos patologicos que puedan aumentar el
riesgo posteriormente.
No implantes dentales después e comenzado el tratamiento con BFF.

< 3 años: Realizar el tratamiento implantológico con cuidado.
Tratamiento antibiótico y control hasta la completa reparación de los tejidos.

>3 años: Informar al paciente del riesgo. 
Retirar los BFF 3 meses antes de la colocación de implantes y al menos 2 meses después.
Realizar el tratamiento con mucho cuidado y con tratamiento antibiótico.
Realizar controles periódicos y vigilar el mantenimiento de la higiene oral.

BFF V.O.

Figura 2. Manejo de los pacientes que toman BFF y necesitan implantes dentales



a esta prueba como un marcador seguro a la hora de valorar el ries-
go quirúrgico asociado a la ONM (22).

Es importante informar al paciente del riesgo debido a la medi-
cación que toma o ha tomado y acreditarlo mediante la firma del
consentimiento informado. Los pacientes deberán conocer que si
están tomando BFF por vía oral el riesgo a una ONM es menor que
si fueran por vía intravenosa. También deberán saber que depende
del tiempo que se los estén administrando. Es muy importante para
disminuir este riesgo el mantener una buena higiene oral, no tener
hábitos tóxicos y realizar controles periódicos a nivel odontológico.
Deberán conocer que en la actualidad no existe ninguna técnica
que determine de forma eficaz el riesgo para cada paciente. Y
deberán tener presente que ante la menor sensación de molestias
o si se notan una lesión ósea en la boca deberán acudir rápidamen-
te a su dentista por la importancia del tratamiento precoz de estas
lesiones.

A la hora de valorar el riesgo del paciente hay que conocer el
tiempo que está tomando los BFF orales (23, 24). En aquellos que
se les administra menos de 3 años y no toman simultáneamente
fármacos inmunosupresores no habría que tomar ninguna medida
especial salvo la de realizar la preparación del lecho y la inserción
del implante de forma muy cuidadosa con suficiente irrigación y
baja velocidad para dañar lo menos posible el hueso periimplanta-
rio y se prescribirán antibióticos hasta la reparación de la herida. Se
debería obtener una buena estabilidad primaria y la sutura se reali-
zará de la forma más adecuada para obtener una buena cicatriza-
ción. Se evitará realizar un plan de tratamiento con implantes múl-

tiples en áreas con gran atrofia y poco hueso y que requieran de
procedimientos adicionales de regeneración ósea. 

En los pacientes que toman BFF orales más de 3 años o menos
de este tiempo pero se les administra al mismo tiempo algún trata-
miento inmunosupresor, tendremos que adoptar ciertas medidas
especiales. Se retirarán los BFF, siempre con la autorización del
especialista que los prescribió, al menos 3 meses antes del proce-
dimiento quirúrgico y hasta 2 meses comprobando la curación com-
pleta del área intervenida. Aunque no existe evidencia de este
modo de actuación todos los comités de expertos lo recomiendan
(12). Asimismo, se tomarán los mismos cuidados en el procedi-
miento quirúrgico que en el apartado anterior. Se debe controlar
posteriormente al paciente para que mantenga una buena higiene
oral. Hay autores como Aspenberg (25) que postulan que los BFF
podrían disminuir el tiempo necesario para la carga de los implan-
tes. De todas las formas, sigue siendo un tema muy controvertido
y se necesitarán más estudios clínicos randomizados en el futuro
para poder conocer con rigurosidad los factores que mejoren la
seguridad y disminuyan el riesgo en el manejo clínico de este tipo
de pacientes.

CORRESPONDENCIA

Prof. F.J. Silvestre
Unidad de Estomatología
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C/ Juan de Garay, s/n . 46017 Valencia
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