
ANTECEDENTES 

 
Sonis y cols. en el año 2009, utilizaron un modelo de rata de BRONJ y administrando BF (zoledronato) más 
dexametasona en presencia de la extracción tanto mandíbula como maxilar . 
En su estudio demostraron que  los sitios de mucosa adyacentes a la ex-
tracción en el grupo control en el día 14, se observaron intactos, mien-
tras que en los animales tratados con zoledronato más dexametasona 
hallaron ulceraciones amplias y focales en el mismo tiempo, y este ha-
llazgo fue asociado con el número de ciclos de zoledronato (60% a 
100%). 
 
 
López Jornet y cols. en el año 2011 (Fig 1).analizaron el efecto profilácti-
co del tratamiento antibiótico (Bencilpenicilina Sódica 0.1ml/kg durante 
7 días) en ratas que fueron tratadas con pamidronato más dexametaso-
na y sesometieron a una extracción dental del primer molar  
derecho tanto maxilar como mandibular, obteniendo como resultado, 
en el grupo sin antibiótico (grupo I) se observó BRONJ en 34,6% de  
los casos (con 10 casos en mandíbula y 8 en maxilar). Con antibiótico 
(grupo II), BRONJ se documentó en solo 9,61% (3 casos que afecta al 
maxilar y 2 en mandibular). 
 
Allen y cols. en el año 2013 en un estudio con perros Beagle tratados durante 9 meses de ácido Zoledróni-
co (BF) a altas dosis en combinación con dexametasona mostraron que la prolongación del tratamiento con 
el BF en combinación con dexametasona no produce BRONJ después de la extracción dental en este mo-
delo experimental. 

RESUMEN 

Los Bifosfonatos (BP) son medicamentos que se usan comúnmente para tratar el cáncer de huesos y me-
tastásico, así como tratamiento de enfermedades en donde la resorción ósea es el componente principal 
de la enfermedad; tales como: la osteoporosis, mieloma múltiple, la enfermedad de Paget, entre otras. 
 
Aunque los BP mejoran la densidad mineral ósea, reducen el riesgo de 
fractura, y reducen la hipercalcemia maligna, sin embargo; reciente-
mente se ha visto que algunos pacientes han desarrollado padecimien-
tos relacionados con el consumo de estos medicamentos, siendo el 
más preocupante de ellos  la  Osteonecrosis  maxilar relacionada al 
consumo de Bifosfonatos (BRONJ). 
 
La BRONJ se define como; un padecimiento en el que se observa hue-
so clínicamente expuesto en la región maxilofacial durante más de 8 
semanas, en un paciente que ha recibido o está en recibiendo trata-
miento con BF y que en la mayoría de los caso, esto sucede posterior a 
una extracción dental  y que no tiene antecedentes de terapia de radia-
ción (fig.2) 
 
Dos factores de riesgo comunes a los estudios epidemiológicos de la 
BRONJ son la extracción dental y tratamiento con dexametasona. Aunque se ha documentado la aparición 
de espontánea de BRONJ, se asocia más comúnmente cuando esta es inducida por un procedimiento den-
tal ó traumático.(fig.3,4) 
 
Por esta razón nuestro proyecto propone la creación de un modelo animal de la BRONJ en el que el ácido 
Zoledrónico (ZOL) y DEX, en combinación, harían aumentar significativamente el número de animales que 
la desarrollan; en este modelo probamos si se produce la BRONJ espontáneamente o bien si ocurre des-
pués de una pequeña lesión en los tejidos duros; o incluso si es necesario un procedimiento mayor como 
es la extracción dental para que se lleve a cabo la patología como tal. Y al mismo tiempo evaluar si los BF 
y DEX en combinación pueden agravar la BRONJ o no. 

HIPÓTESIS 

 

En ratas medicadas con Ácido Zoledrónico en combinación con  Dexametasona (AZ-DX) se desarrollara 
BRONJ después de un procedimiento quirúrgico sencillo y mínimamente invasivo en el que únicamente sea 
retirando tejido Epitelial y tejido Conectivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es indiscutible el valor de los BF en pacientes oncológicos con metástasis óseas; ya que aumentan la su-
pervivencia y reducen las complicaciones esqueléticas, así como el dolor asociado a las mismas, mejorando 
su calidad de vida, y en algunos casos evitando la mortalidad. 
 
La DEX dexametasona se emplea para tratar inflamaciones y enfermedades autoinmunes como la artritis 
reumatoide, también se le suministra a los pacientes de cáncer que están sometidos a quimioterapia para 
contrarrestar ciertos efectos secundarios de su tratamiento antitumoral, por lo que no es posible dejar de 
prescribir estos medicamento y habrá que paliar con los efectos adversos que estos producen, entre ellos el 
más importante: la BRONJ. 
 
La BRONJ es un efecto que podemos observar los odontólogos cuando alguno de estos pacientes medica-
dos acuden a nuestra consulta, por lo que es importante establecer la incidencia la BRONJ en nuestro país. 
  
Por otro lado; establecer un modelo experimental nos permitirá conocer certeramente las condiciones en las 
que la BRONJ se desarrolla, su etiopatología,  para poder, más adelante, en su caso prevenir-
la o tratarla adecuadamente. Todo esto requiere esfuerzos combinados multidisciplinarios en-
tre el equipo médico y los Odontólogos para prevenir o disminuir la incidencia de BRONJ. 

 
  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un modelo experimental animal de BRONJ después de un procedimiento quirúrgico sencillo y 
mínimamente invasivo. 

  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Observar la incidencia de aparición de BRONJ en nuestro modelo experimental después de un procedi-

miento quirúrgico sencillo y mínimamente invasivo, previa medicación con BF y en combinación con 
dexametasona. 

 
 Observar si la remoción de sólo Tejido Epitelial y conectivo, causa BRONJ después de 7 y 21 días  de es-

tudio. 
 
 Analizar y comparar las características histológicas de la zona donde se realizó la intervención quirúrgica, 

METODOLOGÍA 

  

Todos los procedimientos con animales se realizaron con apego a las 
normas de Bioética y a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-
1999, así como con la autorización del comité de Bioética de nuestra fa-
cultad. 
 Se realizaron 4 grupos de estudio (n=3) de Ratas Wistar  Macho con 
un peso entre 200/250mg en dos tiempos de estudio: 7 y 21 días
(fig.5,6) 

Fig. 5  a) Material estándar, b)  Anestesia  con Ketamina y Xilazina de acuerdo a la dosis de acuerdo a su peso. 

c) Campo operartorio, d) defecto en la mucosa, e) Raspado de hueso, f) Retiro de periostio, g) defecto en el maxilar.   

Fig. 6. Prendimiento histológico. a) Radiografía del control de la descalcificación, c) deshidratación  en alcoholes, d) inclu-

sión,  d) cortes en el micrótomo, e) Tinción H & E.  

TRABAJO A FUTURO  

 Después de validar este modelo experimental , podemos ahora pensar en que le BRONJ se reproduce en 
el modelo como en los humanos y probar alternativas terapéuticas como puede ser una dosis profiláctica 
antibiótica previa antes de realizar algún procedimiento dental y/o quirúrgico.  
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CONCLUSIONES 

 En los resultados clínicos e histológicos a 7 y 21 días parece ser que, sí existe una relación entre la 

BRONJ y el uso de los Bifosfonatos, y que en nuestro  modelo animal sí parece reproducirse lo que 

sucede en los pacientes humanos. 

 Llama la atención que, si bien no hay cicatrización eficiente en el grupo de AZ mas DEX no se desarrollo 

la BRONJ como en el grupo solo con AZ, lo que nos hace suponer que la terapia combinada es la mejor 

opción, pues parece que la DEX disminuye el efecto adverso de aparición de BRONJ del AZ. 
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Tabla 1. Se puede observar el promedio obtenido de los gru-

pos,  luego de la Evaluación clínica a los 7 días. 

GRUPO     

7 días 

Inflamación No           

epitelización 

Infección y/o  

necrosis 

01 * * 0 

02 0 ** * 

03 * *** ** 

04 * ** * 
Figura 7. Se pude observar 

la imagen macroscópica re-

presentativa del grupo 01 de 

Ácido Zoledrónico más Dexa-

metasona a 7 días.  

Figura 8. Se pude observar 

la imagen macroscópica 

representativa del grupo 02 

de Dexametasona a 7 días.  

GRUPO 01 
GRUPO 02 GRUPO 03 GRUPO 04 

Figura 9. Se pude observar 

la imagen macroscópica 

representativa del grupo 03 

de Ácido Zoledrónico a 7 

días  

Figura 10. Se pude obser-

var la imagen macroscópi-

ca representativa del grupo 

04 Control a 7 días.  

GRUPO 

21 días  

Inflamación No reepiteli-

zación 

Infección y/o 

necrosis 

01 * * * 

02 * * * 

03 * ** *** 

04 0 0 0 

Tabla 2. Se puede observar el promedio obtenido de los gru-

pos, luego de la Evaluación clínica a los 21 días. 

GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 03 GRUPO 04 

Figura 11. Se pude obser-

var la imagen macroscópica 

representativa del grupo 01 

de Ácido Zoledrónico más 

Dexametasona a 21 días.  

Figura 12. Se pude obser-

var la imagen macroscópica 

representativa del grupo 02  

Dexametasona a 21 días.  

Figura 13. Se pude obser-

var la imagen macroscópica 

representativa del grupo 03 

de Ácido Zoledrónico a 21 

días.  

Figura 14. Se pude obser-

var la imagen macroscópica 

representativa del grupo 04 

Control a 21 días.  

Fig. 1.  Osteonecrosis  maxilar en Rata 

(López-Jornet Pía,2011 American Associa-

tion of Oral and Maxillofacial Surgeons)  

Fig. 2  Osteonecrosis  maxilar pos-

extracción (López-Jornet Pía,2011 Ameri-

can Association of Oral and Maxillofacial 

Surgeons)  

Fig. 3 Osteonecrosis en torus palatino 

por osteoporosis (John W. Hellstein, 

Ann Intern Med 2006 ) 

Fig. 4 Osteonecrosis Mandibular pos-

extracción   (John W. Hellstein, Ann In-

tern Med 2006 ) 
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 Figura  15. Se observan cortes histológicos con tinción de H-E (A.a-I,i) A,a) imagen panorámica vista al microscopio a 4x– 40x, 

combinado por 7 días, B,b) imagen vista al microscopio a 10x-40x , combinado por 21 días, C,c) imagen panorámica vista al mi-

croscopio a 4x- 40x ,A.Z por 7 días, D-d) imagen vista al microscopio a 10x-40x, con dexametasona por 7 días, E,e) imagen vis-

ta al microscopio a 10x-40x A.Z por 21 días F.f) imagen vista al microscopio a 10x,o 40x ,dexametasona 21 días, G,g) imagen pa-
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