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INTRODUCCIÓN

oncológico se caracteriza por la aparición de
toxicidades provocadas no sólo en las células tumorales,
sino también en las células sanas

• La gravedad y las consecuencias derivadas de estos

efectos dependen de las características del paciente:
• Tipo de cáncer
• Estadio

• Estado general
• Comorbilidad

• Controlable en numerosas ocasiones.

• Pero en otras puede agravar el estado general del enfermo

e incluso complicarse produciendo fatales consecuencias

TRATAMIENTOS
ONCOLÓGICOS

QUIMIOTERAPIA

• Tto con ≥1F que frenan el crecimiento de las células

tumorales.

• Puede administrarse: ev o vía oral.

• La mayoría de los MM destruyen las células del tumor,

alterando la síntesis o la función de los ácidos nucleicos (ADN
o ARN) que forman los genes de las células y que son
fundamentales para que las células sobrevivan.

• Las células de un tumor crecen sin control y de una forma

más rápida que las normales.

• Los fármacos anticancerosos tratan la enfermedad matando las células

que crecen rápidamente.
• Sin embargo, también hay células sanas y normales (las sanguíneas,
las del pelo y la piel y las del tubo digestivo) que crecen y se dividen
rápidamente. Por ello, estas células sanas también pueden resultar
dañadas, y originar efectos secundarios.

HORMONOTERAPIA

• Hay algunos tumores cuyo crecimiento se ve facilitado por

las hormonas.

• CP: testosterona (T)

• CM: estrógenos (E) y progesterona (P)

• La

HT aprovecha esta circunstancia: son F “antiH”
(contrarrestan la acción de la T, E o P) consiguiendo frenar
la progresión del cáncer.

• Vía de administración:
• Vo
• Sc, im

AGENTE DIANA-ESPECÍFICO o TARGET

• Actúan directamente sobre proteínas o mecanismos implicados

en la proliferación y crecimiento de las células tumorales.
• Menor toxicidad debido a que presentan una mayor selectividad
por el tejido patológico que por el tejido sano.
• Se admon en monoterapia o asociados a QT.
• AntiEGFR:
• Ac monoclonales: Cetuximab y Panitumumab
• ITK: Erlotinib y Gefitinib

• Antiangiogénicos:
• Bevacizumab
• ITK: Sinitinib, Sorafenib, Pazopanib, Axitinib, Regorafenib
• AntiHER2: TTZ, Lapatinib, T-DM1, Pertuzumab
• Inmunoterapia

• Otros: mTOR, Imatinib, antiBRAF, otros

INMUNOTERAPIA

• La inmunoterapia se diferencia:

• de la QT tradicional, en que se dirige principalmente a las células que se dividen rápidamente;

• de las terapias dirigidas, en que interfieren con los eventos moleculares clave que impulsan el

crecimiento del tumor y la invasión.

• Los objetivos de la inmunoterapia son:

• Facilitar el reconocimiento del cáncer como extraño por el SI
• Estimular la respuesta inmune

• Revertir la inhibición del SI que permite el crecimiento del tumor

• Teoría de la actuación de la inmunoterapia:

• El SI juega un papel clave en la vigilancia y erradicación de la malignidad, y los tumores

evolucionan hasta eludir el SI.

• Se requieren varios pasos para que el SI pueda

atacar eficazmente las células tumorales:
• reconocimiento del tumor

• presentación del Ag tumoral de las células T
• activación de las células T
• ataque directo del tumor

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
• En los últimos años hemos aprendido que la dosis de

tratamiento y la duración del mismo es fundamental, para lo
cual es necesario un adecuado manejo preventivo y un
adecuado tratamiento de los efectos secundarios una vez
han aparecido.

• Considerándose imprescindible para evitar reducciones

de dosis y retraso del tratamiento

• una adecuada educación del paciente,

• un soporte intensivo los primeros 2-3 meses
• una prevención y tratamiento adecuado,

en el caso de que estos aparezcan.

TOXICIDADES SOBRE
LA MUCOSA ORAL
MUCOSITIS/ESTOMATITIS
CANDIDIASIS ORAL
XEROSTOMÍA
OSTEONECROSIS MANDIBULAR

TOXICIDADES PPALES
SOBRE LA MUCOSA ORAL

MUCOSITIS

Efecto citotóxico de la
QT/agentes diana sobre la
mucosa oral, originando
una reacción inflamatoria a
los agentes QT o a la RT
que se manifiesta como
eritema o ulceraciones
(hipersensibilidad de la
mucosa)
que
pueden
exacerbarse por factores
locales

ESTOMATITIS

• Cuando la integridad de

la mucosa ha sido
dañada por cualquier
proceso
inflamatorio,
incluyendo
mucosa,
dentición, periápices y
periodontio.

• Comprende

tanto
infecciones de tejidos
orales como la propia
mucositis

1. MUCOSITIS/AFTAS BUCALES

• La QT y la RT produce efectos casi inevitables:
• Afectación de la mucosa que reviste el sistema GI (alta tasa de
renovación celular, componentes bacterianos que constituyen su
microflora, mecanismos indirectos o enfermedades asociadas).
• Pequeñas

ulceraciones pueden confluir dando lugar a
amplias zonas ulcerativas.
• El origen de estas complicaciones es multifactorial:
• Inmunosupresión

• Alteración de sistemas protectores (saliva, sistema inmune local)
• Alteración de sistemas y reparación celular
• Trastorno de citoquinas

• Su aparición depende de:
• Tipo QT
• Dosis

• Esquema

• Duración del tto

1. MUCOSITIS/AFTAS BUCALES

• Tiene lugar aprox en el 40% de los pacientes que reciben QT

y en el 50% de éstos las lesiones son severas.

• La mucosa labial y bucal, la lengua, el suelo de la boca y el

paladar blando se ven más afectados que los tejidos fijos
altamente queratinizados como el paladar duro y las encías.

• DD: infecciones bacterianas, fúngicas o víricas (herpes).

• La detección precoz, evaluación y tratamiento eficaz

hacen que no influya en la capacidad de ingesta y estado
nutricional del paciente.

• Las profilaxis mediante medidas higiénico-dietéticas, evitará

complicaciones.

1. MUCOSITIS/AFTAS BUCALES

Teniendo en cuenta que las localizaciones para las complicaciones
orales son: mucosa, periodonto y dientes
• en esta evaluación inicial sería deseable la participación del

estomatólogo: enfermedades pre-existentes que pueden
agravarse con el tto: abscesos dentales, enfermedad dental con
afectación periodontal, cálculos dentales, gingivitis...
• conocer las prácticas de higiene dental habituales en los pacientes
para modificarlas, si es necesario, y para, en lo posible minimizar
los efectos sobre la mucosa dental y gingival.
• eliminación de la placa bacteriana que puede originar cálculos,
pérdida de hueso dentario y sangrado gingival, que podrán
colaborar a la aparición de sobreinfección bacteriana y sus
complicaciones. El control de la placa puede disminuir el riesgo de exacerbación de la mucositis oral
secundaria a la colonización microbiana en las superficies mucosas lesionadas.

Así, intentaremos prevenir la aparición
importantes minimizando sus efectos.

de

complicaciones

1. PREVENCIÓN MUCOSITIS
• Enjuagues frecuentes (cada 4-6 horas) con solución salina al

0,9% y bicarbonato de sodio.

• Cepillado dental

• Limpieza con hilo dental (control de placa bacteriana)
• Hielo picado

Evitar el cepillado dental profuso y el uso del hilo dental

cuando < 30.000 plaquetas/mm3.

1. Manejo Médico MUCOSITIS

Enjuagues suaves
• Solución de bicarbonato de sodio o ambos.
• Antiséptico (inhiben la formación de placa bacteriana):
• solución de clorhexidina 0,2% o
•

yodo solución acuosa diluido en pequeñas cantidades cada 12 horas.

Anestésicos tópicos
• Lidocaína: viscosa 1%-2%, o topicaína en vaporizador.

• Benzocaína: aerosol, gel.
• Clorhidrato de diclonina al 0,5 ó 1,0%, Solución de difenhidramina.

Agentes recubridores de la mucosa
• Sucralfato en forma de enjuagues orales
• Amphojel, Kaopectate.

Analgésicos

• Enjuague tópico de clorhidrato de benzhidramina.

• Fármacos opioides: oral, intranasal, i.v. (bolo, infusión continua, PCA), parches.

Agentes experimentales en investigación
• Misoprostol (tópico).
• Terapia láser de baja energía (de helio y neón, de aluminio-galio-arseniuro, de galio arseniuro)
• Protegrinas y defensinas.
• Factor de crecimiento
• transformador de células B-3.
• Factor de crecimiento de queratinocitos
• Lisofilina.
• Interleuquina-11

1. MUCOSITIS Recomendaciones prácticas
• Dieta blanda, sin especias, comidas saladas ni ácidas. Evitar las

comidas calientes

• Torunda o el dedo índice protegido con guante o gasa: más

inefectivo para eliminar la placa, pero más cómodo y de ayuda para
la humidificación y ante signos de sangrado.

• Masticar piña o chicle sin azúcar.

• Dejar escapar el gas de los refrescos gaseosos.

• Humidificación: pequeños sorbos de agua, zumos de fruta con

cubitos de hielo, manzanilla con limón (anestésico local y
estimulante de la saliva) y/o salivas artificiales a base de
metilcelulosa, esencia de limón y agua cada 2-4 horas.

• Solución a base de vaselina líquida, limón, manzanilla y hielo.

• Halitosis por boca séptica y/o neoplasia oral: Gargarismos de

povidona yodada al 7,5%.

2. CANDIDIASIS ORAL
Se distinguen dos tipos:

• candidiasis pseudomembranosa (placas blanquecinas

sobre la superficie mucosa)

• candidiasis eritematosa (placas rojizas, que afectan más a

la superficie del paladar y dorso de la lengua +/- fisuras)

• Otra variedad: queilitis angular, que suele corresponder a

una infección mixta (fúngica y bacteriana).

• Un tratamiento precoz hará que sea fácilmente erradicada.

2. PREVENCIÓN CANDIDIASIS ORAL
Atención de higiene oral rutinaria
• Cepillado de dientes: 2-3 veces al día con el método Bass de
limpieza del surco gingival.
• Dentífrico: con flúor. Solución salina al 0,9% o agua si la
pasta causa irritación.
• Limpieza con hilo dental
• Enjuagues suaves: Salinos al 0,9%. Solución de bicarbonato
• Fluoruro: Gel neutral de fluoruro de sodio al 1,1% o gel de
fluoruro estanoso al 0,4%: aplicarlo con cepillo 2-3 minutos, y
enjuagar una vez/día.
• Enjuagues antimicrobianos: clorhexidina al 0,12 tópicos 0,2%,
povidona yodada.

2. TRATAMIENTO CANDIDIASIS ORAL
• Tto: Antifúngicos:
• Suspensión de nistatina oral o clotrimazol cada 6-8 horas durante 7-15
días (hasta 48 horas después de remisión de síntomas).
• Si afectación sistémica: fluconazol vo.

• En caso de queilitis angular: administración tópica de cremas de
nistatina, triamcinolonas y clotrimazol.

DENTADURAS POSTIZAS:
• Introducirlas, durante toda la noche, en solución de hipoclorito
sódico al 1% (corroe el metal y aumenta la flexibilidad de los ganchos).
• En el caso de que la dentadura tuviera partes metálicas,
introducirla en soluciones de benzalconio o clorhexidina al 0,12%
sólo 5min (al 0,2% riesgo de pigmentación).
• Aplicar cremas bajo las prótesis dentales removibles:
• Gel de Nistatina 100.000U/g o Gel de Miconazol.
• Clotrimazol al 1%.
• Ketoconazol al 1%.

3. XEROSTOMÍA
• Sintomatología secundaria a la

de secreción salival.

• Por ausencia de la función protectora de la saliva (control

antimicrobiano, control del pH...), el riesgo de desarrollar

enfermedades micóticas y caries dental se multiplica
considerablemente.

3. TRATAMIENTO XEROSTOMÍA
Sustitutos de la saliva:
• Agua.

• Preparaciones a base de glicerina, carboximetilcelulosa e

hidroxietilcelulosa, soluciones demucopolisacáridos.

• Saliva artificial: Bucalsone®, Salivart®, Bucohidrat®

• Estimulantes de la secreción salival o sialagogos:
• caramelos sin azúcar, o
• agentes farmacológicos utilizados para estimular la secreción:
bromhexina, anethole-trithione, pilocarpina y betanecol

3. Recomendaciones Prácticas
XEROSTOMÍA

• Evitar alimentos secos o fibrosos (galletas, frutos secos)
• Tomar alimentos líquidos o blandos: flan, helado, sopas,
•
•
•
•
•
•
•

guisados, zumos
Mezclar salsas, caldo, mantequilla y yogur a los alimentos para
que se humedezcan
Utilizar vinagre o zumo de limón para aliñar alimentos
Evitar alimentos aceitosos y espesos
La leche puede producir más sensación de boca pastosa
Aumentar el aporte de líquidos en la dieta
15min antes de las comidas, enjuagar la boca con una
cucharada de zumo de limón fresco diluido en un vaso de agua
Hacer ejercicios de estimulación masticatoria para mejorar la
salivación.

MANEJO DE DENTADURAS POSTIZAS Y
DISPOSITIVOS ORTODÓNTICOS

• Reducir su uso al mínimo durante los primeros días después de la QT.
• Ponérselo preferentemente y en exclusiva para comer.

• Limpiarlo dos veces al día con un cepillo suave y enjuagarlo bien.

• Remojarlo en soluciones antimicrobianas cuando no lo esté usando.

• No usar los dispositivos mientras duerme ni durante períodos en los que

tenga dolor en la cavidad oral.
• Las dentaduras postizas pueden usarse durante el uso tópico de los
medicamentos necesarios para el cuidado oral (p. ej., antifúngicos).
• Los dispositivos ortodónticos: aparatos, alambres, retenedores, etc.,
deben excluirse hasta que sane la mucositis oral.
• En caso de candidiasis:

• Si no hay metal: sumergirla cada noche en solución de hipoclorito al 1% o

en solución de nistatina.
• Si hay metal: introducirla en soluciones de benzalconio.

OSTEONECROSIS
MANDIBULAR

4. Osteonecrosis Mandibular (ONM)
Introducción I

• Es un efecto adverso raro (incidencia de 0.8-12% con

bifosfonatos ev), importante y grave de los tratamientos
antirresortivos:
• Bifosfonatos (Zoledronato, Pamidronato)
• Inhibidores RANKL (Denosumab)

• que se usan en oncología para disminuir el riesgo de

eventos relacionados con el esqueleto (ERE):

• Fracturas patológicas en pacientes con metástasis óseas
• Compresión medular
• Dolor

• Evitar la radiación y/o la cirugía ósea

4. Osteonecrosis Mandibular (ONM)
Introducción II

• También puede darse como complicación de otros ttos

diana usados contra el cáncer:
• Antiangiogénicos:

• Inhibidores tirosin kinasa (ITK):
• sunitinib, sorafenib
• Bevacizumab
• (Sirolimus)

• Asociación menos establecida en monoterapia.

• Clara la asociación de antiangiogénico + antirresortivo.
• La ONM es una forma de necrosis avascular.

RIESGO DE ONM CON LOS TRATAMIENTOS
OSTEOPOROSIS:
• El riesgo de ONM en expuestos a Zoledronato anual X 3

años es 0,017%

• El riesgo de ONM para el Denosumab es del 0,04%

• El riesgo de ONM en pacientes tratados con Zoledronato o

Denosumab se aproxima al riesgo de ONM en pacientes con
placebo (0-0,02%).

• El riesgo real parece muy bajo.

RIESGO DE ONM CON LOS TTOS
ONCOLÓGICOS:

• El riesgo de ONM en pacientes con cáncer incluidos en ensayos

clínicos y asociados a placebo varía entre 0% y 0,019% (1,9
casos por cada 10.000 pacientes).
• En pacientes con cáncer expuestos a zoledronato, el riesgo de
ONM se aproxima al 1% (100 casos por cada 10.000 pacientes), lo
que supone 50-100 veces más que en los tratados con placebo.
• En pacientes con cáncer expuestos a denosumab, el riesgo de
ONM varía entre 0,7% y 0,9% (70-90 casos por cada 10.000
pacientes), comparable con el riesgo de ONM en pacientes
expuestos a zoledronato.
• El riesgo de ONM en pacientes expuestos a antiangiogénicos es
de un 0,2% (20 casos por cada 10.000 pacientes), menor
comparado con los agentes antirresortivos. Aunque el riesgo
aumenta
considerablemente
en
los
expuestos
a
antiangiogénicos concomitante a ácido zoledrónico que es el
0,9% (90 casos por cada 10.000 pacientes).

MRONJ Disease Frequency Grouped by Disease Status vs Medication Status. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw - 2014 Update. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
http://www.aaoms.org/docs/position_papers/mronj_position_paper.pdf?pdf=MRONJ-Position-Paper (Accessed on September 04, 2014).

CASO PRÁCTICO

CÁNCER DE MAMA

22/02/2002

Mujer de 67 años
• No antecedentes médicos de interés.
• G6 P6 A0
• IQ: hernia discal, histerectomía abdominal simple con 48 a

Síntoma:
• Tumoración de mama derecha y dolor de 3-4 meses de
evolución.

Exploración:
• MD: infiltrada, dura y retraída con engrosamiento y edema
de piel y algunas áreas enrojecidas.

PC:
• Mx + Eco mamaria: aumento de densidad en toda la MD
con engrosamiento de piel y tejido celular sc, sugestivos de
Ca Inflamatorio
• GGO: negativo
Valoración:
• Ca Ductal Infiltrante Grado III, RE-, RP-, HER2+, Ca
Inflamatorio de MD, cT4dN0M0, Estadio IIIB.
Tratamiento:
• Inicia QT neoadyuvante (FEC X6) (03/2002-06/2002), RP >50%
• IQx (mastectomía + LA) 15/07/2002
• AP: focos microscópicos de Ca Ductal Infiltrante Grado III, 1+/8

• No tto hormonal por RH-

• RT: 3/09/2002-15/10/2002

Recaída 06/2003

Recaída local + ósea a 8m fin RT y 1a fin QT:
• Exploración: MD enrojecida.

PC:
• PUNCH PIEL: Infiltración dérmica superficial y profunda por
Ca Ductal Infiltrante.
• GGO: D4, D5, D6 y 4ª costilla dcha
•

Tratamiento:
• QT (CBDCA-Taxol X6) - TTZ (14/07/2003-10/11/2003) 
TTZ mto/3Sem + Zometa/6Sem
• RC a 13m fin QT que se mantiene hasta la actualidad
(continúa con TTZ/3 semanas) (a 12 años y 3m fin QT 2ªL).

03/2010 (a 7años y 4m inicio Zometa) problema
dental

03/2010: caída espontánea de un diente
• De momento Stop Zometa hasta completar extracciones
(dentarias 31, 32, 41, y 42)
• Completa tto odontológico en 05/2010 y sigue sin Zometa
07/2010: consulta por dolor en zona de exostosis
• Valorado por CMF, pte de descartar ONM

• RM (07/2010): lesión ósea focal en la línea media del maxilar

inferior que plantea DD con ONM relacionada con
bifosfonatos, pero no podría descartarse metástasis. Dado
que la lesión se encuentra bien circunscrita no parece
probable que se trate de osteomielitis.

• TC (08/2010): imagen lítica con defecto cortical anterior y

posterior a nivel de sínfisis mandibular coincidiendo con
área de exodoncia de piezas dentarias 31, 32, 41, y 42, que
puede corresponder con foco incipiente de osteomielitis
como con osteonecrosis.

12/2010 ingreso por bacteriemia E coli
• Osteonecrosis mandibular sinfisiana secundario a

bifosfonatos con eritema y edema de cresta alveolar y salida
de material purulento.

• Enjuagues y seguimiento.

05/2011

• Exploración: hueso expuesto en sínfisis mandíbular que se

extiende desde 3,4 a 4,4
• TC (26/05/2011): alteración del patrón óseo con disminución
de la densidad, pérdida de cortical y trabeculación ósea en
región medial anterior de la mandíbula, compatible en el
contexto clínico de osteonecrosis, a valorar clínicamente.

• Augmentine, pte de desbridamiento.

28/06/2011

• Abordaje vestibular y disección superióstica, disección de

nervios mentonianos, legrado y extirpación del hueso
necrótico, extracción de 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 y
osteosíntesis de refuerzo en sínfesis mandibular
mediante placa de reconstrucción de KLS martin. Lavado y
cierre por planos.

• Alta con Augmentine plus X + Enantyum
• Buena evolución.

2/06/2012

Ingresa por dolor
• Ortopantomografía:
sin
comparación a previas.

hallazgos

reseñables

• Dx: Osteonecrosis Mandibular por Bifosfonatos.
• ALTA con Augmentine X7 días + Enantyum.

en

12/2013

Ingresa por mareos y visión borrosa con sospecha de progresión:
• RM: sospecha de captación leptomeníngea y dural
• TC: EE
• Citología LCR: -.
• Mejoría sintomática con corticoides.

• Se valora con SEP y continúa con TTZ.
• Extracción de pieza dentaria por parte de CMF (continúa

con dolor + hemorragias ocasionales). Completa tto ATB.
• 06/2014: extracción de resto dentario en maxilar dcho,
cese sangrado de encía.

12/2014

• Continúa SEE

• En tto con TTZ en monoterapia

• No ha vuelto a recibir tto con bifosfonatos (no evidencia de

M1 óseas)

DEFINICIONES ONM asociada a MM

American Society for Bone and Mineral Research:
• Hueso expuesto en la región maxilofacial que no cicatriza
en las 8 semanas de su diagnóstico1.
America Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
(AAOMS) (revisado en 2014)2:

• cuando se dan TODAS las siguientes características:

• Tto con agente antirresortivos o antiangiogénicos actualmente o

previamente,
• Exposición del hueso o fístula intraoral o extraoral en la región
maxilofacial que persiste >8 semanas; y
• Sin antecedente de RT o enfermedad metastásica evidente en el
hueso mandibular

***Definición más actualizada, riesgos estimados de desarrollar ONM en pacientes con cáncer
con antecedentes de exposición a cualquier agente antirresortivo y/o antiangiogénico,
recomendaciones sobre prevención y manejo2,3.

1Khosla

S, Burr D, Cauley J, et al. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res 2007;
22:1479. 2 Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw - 2014 Update. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. http://www.aaoms.org/docs/position_papers/mronj_position_
paper.pdf?pdf=MRONJ-Position-Paper (Accessed on September 04, 2014). 3 Khan AA, Morrison A, Hanley DA, et al. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review
and international consensus. J Bone Miner Res 2015; 30:3.

SÍNTOMAS:

• Hueso necrótico expuesto: pueden permanecer asintomático
•

durante semanas, meses o años9.
Son sintomáticas cuando se inflaman los tejidos blandos de
alrededor, provocando:
• Dolor mandibular

• Que los dientes se muevan
• Ampliación del hueso

• Edema gingival + eritema
• Ulceración

• Fístula intra o extraoral

(vs osteomielitis)

• Sinusitis maxilar crónica
• Sensibilidad alterada

(afectación h maxilar)

(por compresión del paquete neurovascular )

Espontáneamente o en el lugar de una cirugía dental previa.
Generalmente se da en el hueso mandibular más que en el maxilar, 2:1.
9

Allen MR, Ruggiero SL. A review of pharmaceutical agents and oral bone health: how osteonecrosis of the jaw has affected the field. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29:e45.

ESTUDIOS DE IMAGEN:
• Ortopantomografia
• TC

• MRI

• Cultivos microbiológicos y antibiograma
• Biopsia

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
• OSTEITIS ALVEOLAR
• SINUSITIS

• GINGIVITIS/PERIODNTITIS
• CARIES

• PATOLOGÍA PERIAPICAL
• SARCOMA

• OSTEOMIELITIS ESCLEROSANTE CRÓNICA

(PERIOSTITIS PROLIFERATIVA)

• ALTERACIONES DE LA UNIÓN TEMPORO-MANDIBULAR

PATOFISIOLOGÍA

La evidencia que tenemos deja claro que la
ONM es un proceso multifactorial4, 5, 6:
• reparación del hueso dañado

• alteración de la remodelación y supresión de la actividad de los

osteoclastos
• inhibición de la angiogénesis y reparación vascular
• factores locales:
• microtraumas constantes
• pobre higiene dental

(++ hueso mandibular inferior)

• enfermedad periodontal avanzada (infección/inflamación)
• dentaduras inapropiadas y/o
• manipulaciones dentales:
• extracciones

**Biopelícula en la superficie del hueso/dientes y mucosa en la ONM relacionada con los bifosfonatos compuesta por actinomices y
otras bacterias, virus y hongos7, 8

4 Reid IR, Bolland MJ, Grey AB. Is bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw caused by soft tissue toxicity? Bone 2007; 41:318. 5 Badros A, Weikel D, Salama A, et al. Osteonecrosis of the jaw in multiple myeloma patients: clinical features and risk
factors. J Clin Oncol 2006; 24:945. 6 Drake MT, Clarke BL, Khosla S. Bisphosphonates: mechanism of action and role in clinical practice. Mayo Clin Proc 2008; 83:1032. 26 Bertoldo F, Santini D, Lo Cascio V. Bisphosphonates and osteomyelitis of the jaw: a
pathogenic puzzle. Nat Clin Pract Oncol 2007; 4:711. 7 Raje N, Woo SB, Hande K, et al. Clinical, radiographic, and biochemical characterization of multiple myeloma patients with osteonecrosis of the jaw. Clin Cancer Res 2008; 14:2387. 8 Van den Wyngaert T,
Huizing MT, Fossion E, Vermorken JB. Bisphosphonates in oncology: rising stars or fallen heroes. Oncologist 2009; 14:181.

FACTORES DE RIESGO I
A) ASOCIADOS A LA MEDICACIÓN11, 12, 13, 14:

• Potencia del Fármaco
• Vía de admon: ev

• Dosis acumulada de exposición.
• Tiempo de empleo

• Proceso que se trata: Mayor para el CÁNCER:

mieloma múltiple (MM): mayor riesgo de ONM. En segundo
lugar estarían, CM.

11 Palaska PK, Cartsos V, Zavras AI. Bisphosphonates and time to osteonecrosis development. Oncologist 2009; 14:1154. 12 King AE, Umland EM. Osteonecrosis of the jaw in patients receiving intravenous or oral
bisphosphonates. Pharmacotherapy 2008; 28:667. 13 Jackson GH, Morgan GJ, Davies FE, et al. Osteonecrosis of the jaw and renal safety in patients with newly diagnosed multiple myeloma: Medical Research Council Myeloma
IX Study results. Br J Haematol 2014; 166:109 14 Bamias A, Kastritis E, Bamia C, et al. Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidence and risk factors. J Clin Oncol 2005; 23:8580.

FACTORES DE RIESGO II
B) OPERATORIOS:

Los FR locales como los procedimientos dentales invasivos o las enfermedades
orales concomitantes aumentan el riesgo de ONM15,16,17,18.

CIRUGÍA DENTOALVEOLAR:

• Es el mayor FR para la ONM, entre el 52 y el 65% tienen

antecedente de extracción dental como factor predisponente

• Según diferentes estudios: aumento en el riesgo entre 16-33 veces más en quienes se realiza

extracción dental estando en tto con bifosfonatos.

• El riesgo absoluto de desarrollo de ONM tras una extracción dental en pacientes con cáncer

expuestos a terapia antirresortiva en estudios retrospectivos es del 14,8%.

PROCEDIMIENTO PERIODONTALES, IMPLANTES, ENDODONCIA:
• Incidencia desconocida

15 Hoff AO, Toth BB, Altundag K, et al. Frequency and risk factors associated with osteonecrosis of the jaw in cancer patients treated with intravenous bisphosphonates. J Bone Miner Res 2008; 23:826. 16 Saad F, Brown JE,
Van Poznak C, et al. Incidence, risk factors, and outcomes of osteonecrosis of the jaw: integrated analysis from three blinded active-controlled phase III trials in cancer patients with bone metastases. Ann Oncol 2012; 23:1341.
17 Vahtsevanos K, Kyrgidis A, Verrou E, et al. Longitudinal cohort study of risk factors in cancer patients of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw. J Clin Oncol 2009; 27:5356. 18 Medication-Related Osteonecrosis of
the Jaw - 2014 Update. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. http://www.aaoms.org/docs/position_papers/mronj_position_paper.pdf?pdf=MRONJ-Position-Paper (Accessed on September 04, 2014).

FACTORES DE RIESGO III

C) ENFERMEDADES ORALES CONCOMITANTES Y SALUD ORAL:
• El traumatismo durante la intubación
• Fracturas

• Dentadura postiza
• Enfermedad

inflamatoria dental (enfermedad periodontal,
patología periapical como absceso); incrementa X7 el riesgo de ONM
• Caries dental
• Exostosis ósea
***La incidencia de ONM puede disminuir con un buen cuidado dental,
evitando procedimientos dentales invasivos y enfatizando los exámenes
dentales regulares y la higiene dental.

FACTORES DE RIESGO IV
D) OTROS FR

• Higiene dental

• Frecuencia de los exámenes odontológicos
• Factores genéticos:

• SNP: single nucleotide polymorfiphisms (regiones de genes asociadas con el turnover óseo,

formación de colágeno, enfermedades metabólicas del hueso)19

• Glucocorticoides20,21.
• Tipo de tumor
• Tabaco22

• Otros ttos o enfermedades concurrentes
• DM

• Alcohol

• QT: Uso concomitante de antraciclinas y bifosfonatos ev23.
• Anemia (Hb <10)

19 Nicoletti P, Cartsos VM, Palaska PK, et al. Genomewide pharmacogenetics of bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw: the role of RBMS3. Oncologist 2012; 17:279. 20 Hoff AO, Toth BB, Altundag K, et al.
Frequency and risk factors associated with osteonecrosis of the jaw in cancer patients treated with intravenous bisphosphonates. J Bone Miner Res 2008; 23:826. 21 Jadu F, Lee L, Pharoah M, et al. A retrospective study
assessing the incidence, risk factors and comorbidities of pamidronate-related necrosis of the jaws in multiple myeloma patients. Ann Oncol 2007; 18:2015. 22 Kyrgidis A, Vahtsevanos K, Koloutsos G, et al. Bisphosphonaterelated osteonecrosis of the jaws: a case-control study of risk factors in breast cancer patients. J Clin Oncol 2008; 26:4634. 23 Berenson JR, Yellin O, Crowley J, et al. Prognostic factors and jaw and renal complications among
multiple myeloma patients treated with zoledronic acid. Am J Hematol 2011; 86:25.

ESTADIAJE I
Sistema de estadiaje
aprobado en 2014
por la AAOMS.
Describe la
severidad y tto6.
Hasta el 50% de los
pacientes con
estadio 0 progresan
a estadios 1, 2 ó 3.

Medication-Related Osteonecrosis of the
Jaw - 2014 Update. American Association of
Oral and Maxillofacial Surgeons.
http://www.aaoms.org/docs/position_papers/
mronj_position_paper.pdf?pdf=MRONJPosition-Paper (Accessed on September 04,
2014).

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

• La ONM no tiene un tto eficaz, por lo que ocasiona una gran morbilidad,

con un importante efecto negativo sobre su calidad de vida.
• Ha de abordarse de una manera multidisciplinar.

• La aplicación de medidas preventivas antes de instaurar el tto

con bifosfonatos ev se acompaña de una reducción del 75% en
la incidencia de ONM.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO:
• Priorizar y lograr completar el tratamiento oncológico
• Preservar la QoL mediante la educación y seguridad (explicar las
medidas preventivas más adecuadas), control del dolor e infección
secundaria, prevenir la extensión y desarrollo de nuevas áreas de
necrosis
• Facilitar el diagnóstico clínico y complementario de la ONM por
bifosfonatos por parte de los especialistas de la salud oral

PREVENCIÓN

Antes de iniciar el tto con terapia antirresortiva ev:

• Las guías ASCO, AAOMS, International Task Force on ONJ

y la EMA recomiendan que todos los pacientes realicen un
exhaustivo examen dental y prevención odontológica
antes de iniciar el tto con agentes antirresortivos o
inhibidores de la angiogénesis24,25,26,27:
• Extracción preferente de los dientes no salvables

• Optimizar la salud periodontal: motivar y educar al paciente

24 Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw - 2014 Update. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
http://www.aaoms.org/docs/position_papers/mronj_position_paper.pdf?pdf=MRONJ-Position-Paper (Accessed on September 04, 2014). 7 Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw - 2014
Update. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. http://www.aaoms.org/docs/position_papers/mronj_position_paper.pdf?pdf=MRONJ-Position-Paper (Accessed on September 04,
2014). 25 Van Poznak CH, Temin S, Yee GC, et al. American Society of Clinical Oncology executive summary of the clinical practice guideline update on the role of bone-modifying agents in
metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2011; 29:1221. 26 Kyle RA, Yee GC, Somerfield MR, et al. American Society of Clinical Oncology 2007 clinical practice guideline update on the role of
bisphosphonates in multiple myeloma. J Clin Oncol 2007; 25:2464. 27 European Medicines Agency. CHMP Assessment Report on Bisphosphonates and Osteonecrosis of the Jaw. London:
EMA/CHMP 2011. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/01/WC500051383.pdf (Accessed on October 16, 2014).

ANTES DE INICIAR EL TTO

Las recomendaciones para realizar la revisión son:
• UNA

EXPLORACIÓN DENTAL: detectar posibles focos de infección,
existentes y potenciales

• Presencia de caries
• Presencia de obturaciones en malas condiciones (filtradas, desbordantes, fracturadas)
• Existencia de terceros molares semincluidos que puedan provocar problemas de

pericoronaritis
• Presencia de restos radiculares que puedan producir problemas infecciosos
• Presencia de focos apicales

• UNA EXPLORACIÓN PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA:
• Registro de gingivitis y/o periodontitis y, en su caso, periimplantitis
• Presencia de sarro
• Registro de profundidad de bolsa y sangrado gingival en los dientes CPI (Community
Periodontal Index: 16-17, 11, 26-27, 36-37, 31, 46-47).
• IDENTIFICAR

POSIBLES FACTORES IRRITATIVOS QUE PUEDAN
PROVOCAR ULCERACIONES MUCOSAS CON EXPOSICIÓN ÓSEA:
• Presencia de prótesis removibles, comprobación del ajuste e higiene de la misma
• Presencia de tori mandibulares/maxilares muy prominentes

• EXPLORACIÓN DE LAS MUCOSAS: procesos alveolares, paladar duro, encía
vestibular superior, encía vestibular inferior, cara lingual de la mandíbula.

PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

La evaluación debe consistir en:

• Extraer los dientes que no puedan repararse o que no

vayan a salvarse.

• Tratar todas las infecciones orales activas, y
• Eliminar las áreas con riesgo de infectarse.
• Control de las caries.

• Examinar por áreas de traumatismo de la mucosa en

pacientes con dentadura parcial o completa.

• Iniciar la terapia cuando se haya restaurado la superficie

mucosa del lugar de la extracción (14-21 días) o cuando
haya una curación ósea adecuada.

PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

• Educar a los pacientes:
• Importancia de la higiene dental y los exámenes odontológicos
regulares.

• Instruir para consultar cuanto antes cuando tengan dolor,

edema o hueso expuesto.

• Preguntarles sobre posibles procedimientos dentales

planeados previo a la administración de cada dosis de tto.

• Recordarles la prohibición de procedimientos dentales

invasivos salvo que sean estrictamente necesarios:
• Extracciones dentales
• Implantes

• Procedimiento que implique manipulaciones del hueso mandibular o

periostio.

PREVENCIÓN
• Monitorizar el estado de higiene oral durante el tto antirresortivo o

antiangiogénico.

• Mantener una excelente higiene oral para disminuir el riesgo de

enfermedades periodontales e infecciones:
• Usar diariamente el hilo dental

(técnica atraumática) (1/día)

• Cepillado regular y óptimo (cepillo superblando o cerdas de nylon suave)(porción gingival del diente y el surco
periodontal), pueden

usar cepillos ultrasónicos.

• Enjuagues orales antibacterianos:

enjuagues con sal y bicarbonato o clorhexidina al 0.12% ó 0.2%

Los enjuagues que contienen alcohol deben evitarse, así como los agentes saborizantes de las pastas.

• Insistir en el cese tabáquico28.

28 Dimopoulos MA, Kastritis E, Bamia C, et al. Reduction of osteonecrosis of the jaw (ONJ) after implementation of preventive measures in patients with multiple myeloma treated with zoledronic
acid. Ann Oncol 2009; 20:117.

PREVENCIÓN

Por nuestra parte,
• Alargar el intervalo de dosis
• Parar la medicación que aumenta el riesgo previo a un
procedimiento dental invasivo: Extracción, Implante
• Tranquilizar al paciente de que los procedimiento

dentales NO invasivos NO aumentan el riesgo de ONM
• Limpieza bucal
• Tto de caries

• Colocación de coronas o tapas

• Pero siempre es mejor no realizar procedimientos

buco-dentales salvo que sea estrictamente necesario

RECOMENDACIONES
EN PACIENTES CON
TTO ONCOLÓGICO
ANTIRRESORTIVOS
ANTIANGIOGÉNICOS
QUIMIOTERAPIA

RECOMENDACIONES
• Se recomienda controlar periódicamente el estado de

salud oral del paciente al menos cada 6 meses.

PREVENCIÓN
ANTIRRESORTIVOS:

• En ausencia de más datos, parece razonable suspender la

terapia antirresortiva 3 meses antes de un procedimiento
y valorar su reintroducción (individualizar: curación de
herida, 1-6 meses o no reiniciar).

ÁCIDO ZOLEDRÓNICO:
• La administración es endovenosa y el esquema puede ser:
• Mensual

• Trimestral

• DENOSUMAB:

• La administración es subcutánea y el esquema:
• Mensual

PREVENCIÓN

TRATAMIENTOS ANTIAGIOGÉNCOS I:
A) Bevacizumab

• En el caso

de extracción dental en pacientes en
tratamiento con BEVACIZUMAB (Avastin®), aconsejamos
un margen de 2 semanas antes y después.

• La administración es endovenosa y el esquema puede ser:
• Quincenal
• Trisemanal

ANTIANGIOGÉNICOS:

1. BEVACIZUMAB (Avastin®):
Indicaciones:

• Colon o recto (CCRm)

• Mama metastásico (CMm)

• Pulmón no microcítico (CPNM)

• Cáncer de células renales avanzado y/o metastásico (CRm)

• Cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal primario
• Cáncer de cérvix

• En cirugía mayor, hay que suspender el tratamiento por lo

menos 6-8 semanas antes y no volver a administrarlos
hasta 30 días después de la cirugía.

• FT: En el caso de extracción dental, aconsejamos un

margen de 4 semanas antes y después.

PREVENCIÓN

TRATAMIENTOS ANTIAGIOGÉNCOS II:
B) INHIBIDORES TIROSIN KINASA (ITK)

• En pacientes en tratamiento con SUNITINIB (Sutent®), se

recomienda un periodo de reposo farmacológico de 1 semana
antes y después de realizar una extracción dentaria.

• La administración es oral y el esquema puede ser:

• 1 dosis al día durante 2 semanas + 1 semana de descanso

• 1 dosis al día durante 4 semanas + 2 semanas de descanso
• Diario

ANTIANGIOGÉNICOS:

2. SUNITINIB (Sutent®):
Indicaciones:

• Tumor del estroma gastrointestinal (GIST)

• Carcinoma de células renales metastásico (CCRM)
• Tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET)

• FT: Se recomienda un periodo de reposo farmacológico de 1

ó 2 semanas antes de realizar cualquier procedimiento
quirúrgico programado.
• En la extracción dentaria, margen de 1 semana.
• Posiblemente la mucositis provocada por sunitinib sea un FR
para desarrollar osteonecrosis mandibular. Por ello, ha de
incidirse en la buena higiene bucal.

PREVENCIÓN

TRATAMIENTOS ANTIAGIOGÉNCOS II:
B) INHIBIDORES TIROSIN KINASA (ITK)

• Con PAZOPANIB (Votrient®), se recomienda suspenderlo al

menos 1 semana antes de una extracción.

• La administración es oral y diaria en una sola toma
• Indicaciones: - Carcinoma Renal

- Sarcoma Tejidos Blandos

• Con SORAFENIB (Nexavar®), se recomienda suspender, al

menos 1 semana antes de la intervención.

• La administración es oral y diaria 2 veces al día.
• Indicaciones: - Carcinoma Renal

- Carcinoma Diferenciado de Tiroides
- Carcinoma Hepatocelular

TOX HEMATÓLOGICA QUIMIOTERAPIA

N

Día 0

Día 7

Día 21

PREVENCIÓN
QUIMIOTERAPIA:

• Análisis sanguíneo para asegurar:
• plaquetas (>100.000/ µL)
• neutrófilos (>1.000/µL)
para minimizar el riesgo de sangrado y/o infección y/o asegurar una correcta
cicatrización.

• Lo ideal sería realizar la extracción justo antes de iniciar el

siguiente ciclo de quimioterapia.

***En los casos que requieran una intervención quirúrgica urgente,
podría realizarse con cifra de plaquetas >60.000/µL. (Amchafibrin®)

***Si se preve infección secundaria o como tratamiento preventivo,
no existe ninguna contraindicación para pautar tratamiento
antibiótico (Augmentine®/Quinolonas).

