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RESUMEN
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Introducción:

La osteonecrosis de los maxilares relacionada con los bisfosfonatos (BF) es
una patología que no dispone de unas estrategias de prevención ni de tratamiento
establecidas ni realmente efectivas. El objetivo de este estudio es analizar el efecto de
las células madre derivadas de tejido adiposo (adipose- derived stem cells or ASCs)
en un modelo experimental murino de osteonecrosis maxilar.

Material y métodos:

38 ratas Wistar fueron tratadas con ácido zoledrónico intraperitoneal durante 9
semanas. Tras el tratamiento farmacológico, se procedió a la extracción dental de 3
molares para establecer el modelo de osteonecrosis maxilar. Los animales se
distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos. En el grupo control, se aplicó suero
salino fisiológico en los alveolos postextracción. En el grupo de tratamiento, se
depositaron células madre obtenidas de tejido adiposo. Los grupos control y de
tratamiento se dividieron a su vez en subgrupos según el momento de la eutanasia.
Las muestras fueron analizadas clínica e histológicamente.

Resultados:

En ambos grupos se observó la presencia de signos de osteonecrosis distribuidos
de forma similar. En el grupo tratado con células madre, la neoformación ósea fue
mayor respecto al grupo control, de forma estadísticamente significativa.
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Conclusión:

La aplicación local de células madre derivadas de tejido adiposo se ha
relacionado con una mayor neoformación ósea en este modelo de osteonecrosis
murino. Las ASCs tienen un efecto positivo en el remodelado alveolar postextracción
en ratas tratadas con bisfosfonatos.
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ABREVIATURAS
•

APC: Autologous platelet concentrates (concentrados plaquetarios autólogos)

•

ASCs: adipose- derived stem cells (células madre derivadas de tejido adiposo)

•

ATM: articulación temporomandibular.

•

BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro (brain-derived neurotrophic
factor)

•

BF: Bisfosfonatos.

•

BMP: bone morphogenetic protein (proteína morfogenética ósea)

•

CTHRC1: collagen triple helix repeat containing 1 (colágeno triple hélice 1)

•

FA: fibrilación auricular

•

FPP: farnesil-pirofosfato

•

GGPP: geranil-geranil-pirofosfato

•

GM-CSF:

granulocyte-macrophage

colony

stimulating

factor

(factor

estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos)
•

HGF: hepatocyte growth factor (factor de crecimiento hepático)

•

HSCs: células madre hematopoyéticas (hematopoietic stem cells)

•

IGF-1: factor de crecimiento insulínico tipo 1 (insulin-like growth factor-1)

•

IL: interleukina (interleucina)

•

LPD: ligamento periodontal

•

M-CSF: Factor estimulante de colonias de macrófagos

•

MHC:

major

histocompatibility

complex

(complejo

mayor

de

histocompatibilidad)
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•

MSCs: células madre mesenquimales de la médula ósea (mesenchymal stem
cells)

•

OB: osteoblasto

•

OC: osteoclasto

•

OMRB:

Osteonecrosis

maxilar

relacionada

con

bisfosfonatos

(bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw / BRONJ)
•

OMRM: osteonecrosis maxilar relacionada con medicamentos (medicationrelated osteonecrosis of the jaw / MRONJ)

•

ON: osteonecrosis

•

OP: osteoporosis

•

OPG: osteoprotegerina

•

PRGF: plasma rich in growth factors (plasma rico en factores de crecimiento)

•

PRP: platelet rich plasma (plasma rico en plaquetas)

•

PTH: Hormona paratiroidea

•

RANK: Receptor Activador de NF- kB

•

RANKL: ligando de RANK

•

SVF: fracción vascular estromal

•

TGF-ß: transforming growth factor beta (factor de crecimiento transformante
beta)

•

TNF: tumor necrosis factor (factor de necrosis tumoral)

•

UBM: Unidad básica multicelular

•

VEGF: Vascular endothelial growth factor (factor de crecimiento endotelial
vascular )

•

ZA: zoledronic acid (ácido zoledrónico)
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INTRODUCCIÓN
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CICLO DE REMODELADO ÓSEO

El hueso es un tejido conectivo que participa en diversas funciones tales como
la formación del esqueleto y la locomoción, la protección de órganos internos y de la
médula ósea, la regulación de la homeostasis del calcio y fósforo, e incluso parece
actuar en el metabolismo energético como un órgano endocrino (1).
El tejido óseo está formado por una matriz extracelular y un componente
celular:
- La matriz extracelular a su vez, está formada por una parte orgánica o
sustancia osteoide, constituida fundamentalmente por colágeno tipo I; y un parte
inorgánica, compuesta por depósitos de fosfato cálcico cristalino (hidroxiapatita) y
otros iones.

- Las células óseas principales se caracterizan por tener un origen y una
función diferentes:

1.

Osteoblastos (OB): son las células formadoras de hueso. Proceden de las

células madre mesenquimales de la médula ósea (MSCs: mesenchymal stem cells)(2).
Se encargan de sintetizar la matriz orgánica o sustancia osteoide y contribuyen a la
mineralización de la misma gracias a la fosfatasa alcalina. Además, tienen un papel
fundamental en el proceso de inducción y maduración de los osteoclastos u
osteoclastogénesis y median en la reabsorción ósea llevada a cabo por los
osteoclastos. Tienen una vida media de 1 -10 semanas, al término de las cuales
pueden morir por apoptosis, transformarse en células limitantes o de revestimiento
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(bone lining cells) o transformarse en osteocitos(3). Además, los osteoblastos parecen
tener un papel endocrino (1)

2.

Osteocitos: son osteoblastos que han quedado atrapados en el interior del

hueso tras la mineralización de la matriz osteoide. Son las células más abundantes del
hueso y se localizan en el interior de las lagunas u osteoplasmas. Solo hay un
osteocito por laguna. Controlan el remodelado óseo al detectar las variaciones
mecánicas de las cargas. Su apoptosis en las zonas de microtrauma parece activar la
remodelación ósea y juegan un papel endocrino en el metabolismo del fosfato y la
vitamina D (4). A medida que envejecemos, estas células mueren dejando las lagunas
vacías. Así, tanto en el hueso envejecido como en el osteonecrótico, las lagunas vacías
se asocian con una disminución de la remodelación ósea (5).

3.

Osteoclastos (OC): son las células encargadas de la reabsorción ósea.

Extraen la matriz calcificada del hueso, disuelven los cristales de fosfato cálcico y
digieren el colágeno. Provienen de las células madre hematopoyéticas (HSCs:
hematopoietic stem cells) las cuales van a dar lugar, a través de progenitores
mieloides, a los monocitos circulantes y a los macrófagos tisulares. Por lo tanto, se
pueden encontrar precursores de osteoclastos en tejidos hematopoyéticos como la
sangre periférica, bazo y médula ósea. Además de reabsorber el hueso, tienen también
un papel en la estimulación de la formación ósea. La actividad osteoclástica va
seguida de la acción osteoblástica y así la inhibición farmacológica de la primera
provoca una reducción de la segunda(6). Tienen una vida media de 2 semanas, y en
condiciones normales, después de este periodo, sufren apoptosis(7).
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El esqueleto adulto es un tejido dinámico que se renueva constantemente
mediante el remodelado óseo. Éste es un proceso fisiológico que se lleva a cabo en
una unidad anatómica y estructural, localizada en pequeñas áreas de la cortical o de la
superficie trabecular y llamada “Unidad básica multicelular” (UBM). El remodelado
óseo implica la eliminación del tejido óseo viejo o dañado por los osteoclastos
(reabsorción ósea) y la sustitución inmediata de hueso nuevo por los osteoblastos
(formación ósea).
El remodelado óseo es un proceso continuo en el que se pueden diferenciar 4
fases principales pero que se superponen (8,9) (Fig. 1):

1.

Fase 1: inicio del remodelado con el reclutamiento de los precursores de

osteoclastos.

2.
los

Fase 2: predomina la reabsorción ósea con la diferenciación y acción de

osteoclastos

y

empiezan

a

reclutarse

células

madre

mesenquimales

(MSC)/osteoprogenitoras de osteoblastos.

3.

Fase 3: predomina la formación ósea con la diferenciación y acción de los

ostoblastos (síntesis de osteoide).

4.

Fase 4: mineralización del osteoide y fin del remodelado.
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Fig.1(9): Modelo de remodelado óseo. Fases:

El sistema RANK/RANKL/OPG, que se detalla a continuación(9,10), se
considera la vía común para regular la interacción osteoblasto-osteoclasto y el
remodelado óseo. Además, el M-CSF (Factor estimulante de colonias de macrófagos)
tiene un papel importante en la osteoclastogénesis. (Fig 2):

-

M-CSF: Se expresa en las células estromales de la médula ósea, en los

OB y en los osteocitos. Promueve la proliferación y supervivencia de los precursores
de osteoclastos. Ejerce su efecto al unirse y activar al c-Fms, su receptor en los
precursores de osteoclastos.
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-

RANKL (ligando de RANK): Se expresa en las células estromales de la

médula ósea, OB, linfocitos T y B y en los osteocitos. Promueve la diferenciación de
los precursores de OC a OC. Ejerce su efecto al unirse a RANK.

-

RANK (Receptor Activador de NF- kB): se expresa en osteoclastos. Su

estimulación, produce una activación y mayor supervivencia del osteoclasto maduro.

-

OPG

(osteoprotegerina):

receptor

soluble,

sintetizado

por

los

osteoblastos, cuya función es inhibir a RANKL, compitiendo con RANK y así inhibir
la maduración de los OC.

Fig. 2(10): Sistema RANK/RANKL/OPG:
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A modo resumen, el M-CSF al unirse al receptor de los precursores de OC, el
c-Fms, promueve la proliferación y supervivencia de éstos.

El RANKL, que se expresa en la superficie de las células de estirpe
osteoblástica y de las células estromales, se une al RANK, receptor de los
osteoclastos. Esta unión estimula la proliferación y actividad de los osteoclastos.

El osteoblasto produce OPG, que es capaz de unirse al RANKL, impidiendo la
unión RANK/RANKL por lo que su acción es inhibitoria de la actividad osteoclástica.

Los osteoblastos maduros producen importantes cantidades de OPG para que
no se destruya el hueso que están formando. Son los osteoblastos inmaduros los que
activan esta vía para la activación de los osteoclastos, mediante descensos de OPG y
aumentos de RANKL, para limpiar de tejido óseo viejo su lugar de trabajo (11).

A nivel celular(6), tras las señales de activación, en el OC existe una
interacción de las integrinas αvβ3 con la matriz ósea, lo que induce una organización
del citoesqueleto que polariza la célula. El OC se enfrenta a la superficie ósea a través
de estructuras especializadas denominadas ribete en cepillo, en cuyos extremos se
encuentran dichas integrinas, produciéndose un sellado hermético de la laguna. En el
citoplasma del OC, la anhidrasa carbónica II provoca la disociación del ácido
carbónico en protones (H+) y bicarbonato (HCO3-), intercambiándose este último por
cloro (CL-) mediante un canal específico para conservar el estado isoeléctrico. El
protón se dirige al ribete en cepillo donde una bomba de protones (H+-ATPasa) lo
transporta a la laguna. Adyacente a esta bomba, se sitúa un canal de cloro (ClC7), que
26

utiliza el gradiente de voltaje para obtener energía para el transporte a través de
membrana. En la laguna, mediante la unión de estos dos iones se forma ácido
clorhídrico, que acidifica el medio y produce la disolución de la hidroxiapatita y la
liberación de calcio y fosfato. Además, a través de los lisosomas, se segrega una
cisteín-proteasa, la catepsina K y varias metaloproteasas que van a provocar la
disolución de la matriz orgánica. Los productos de degradación resultantes entran en
el OC por endocitosis y son transportados a la región baso-lateral y liberados al
exterior por exocitosis. (Fig. 3)

Figura 3(9): mecanismo de reabsorción ósea. Ctsk: catepsina K.
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Tanto el número de OC como la función o capacidad individual de cada célula
de reabsorber hueso, está regulada por RANKL y M- CSF. Y es importante señalar,
que los OC reclutan a los OB por dos mecanismos. Uno es a través de factores de
crecimiento intraóseos (como TGF-β e IGF-1), que se liberan de la matriz ósea. Y
otro es a través de la secreción directa de moléculas quimiotácticas como el CTHRC1
(collagen triple helix repeat containing 1), de forma independiente a la degradación
ósea. Así, los fármacos que inhiben el número de OC (bien por apoptosis o por
disminución de la diferenciación de sus precursores, como los BF o el denosumab
respectivamente), inhiben los dos mecanismos de reclutamiento de OB. Pero si sólo
hay una disminución de la función y no del número de OC, existe la posibilidad de
que el OC continúe secretando moléculas directas como la CTHRC1 y se preserve
algo la formación ósea. Así, la inhibición de la función del OC, parece preservar más
la osteogénesis que si existe una disminución del número de OC. La disminución del
número de OC, no sólo inhibe la reabsorción ósea sino también la formación de
hueso. Sin embargo, el bloqueo de la función del OC sin afectar al número, parece
tener similares efectos en la reabsorción, siendo más conservador con la formación
ósea. (12)
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BISFOSFONATOS

ESTRUCTURA QUÍMICA:

Los bisfosfonatos constituyen un grupo de fármacos cuyo objetivo es inhibir la
reabsorción ósea. Son derivados químicos análogos del pirofosfato inorgánico,
formados por dos grupos fosfonados unidos a un átomo de carbón, en una estructura
P-C-P, en lugar de oxígeno como ocurre en el pirofosfato (P-O-P).
El pirofosfato inorgánico está presente en el plasma y en el líquido extracelular
y su función es inhibir la deposición de minerales en la matriz orgánica de los tejidos.
El osteoblasto produce la fosfatasa alcalina, cuya función es degradar el pirofosfato
inorgánico permitiendo la deposición de minerales en la matriz colágena del hueso.
En los BF, el átomo de carbono les confiere una gran resistencia a ser degradados por
la fosfatasa alcalina. (13)
A la estructura P-C-P, la cual tiene una fuerte afinidad por la hidroxiapatita en
el hueso, se unen dos cadenas laterales R1 y R2 que van a originar los distintos tipos
de BF (figura 4). (14):

-

R1 es en casi todos los compuestos, un grupo hidroxilo que aumenta la

capacidad de unión con el calcio. Así, se forma una interacción con los fosfatos, el
hidroxilo y la matriz ósea, con gran especificidad del BF por el hueso (15).

-

R2 es la cadena que determina la potencia en la inhibición de la

reabsorción ósea. La presencia de un nitrógeno o de un grupo amino en esta posición
incrementa la potencia antireabsortiva (15).
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Figura 4(14): Estructura de los BF y potencias relativas aproximadas de la inhibición
de OC.

•

Los primeros BF, sin nitrógeno en su secuencia (clodronato, etidronato,

tiludronato), son metabolizados en el interior del osteoclasto e incorporados a
análogos no hidrolizables de ATP a través de las aminoacil RNAt sintetasas. Se cree
que la acumulación intracelular de estos metabolitos es citotóxica, frena la función del
OC y ocasiona la muerte celular (14).

•

Los BF de segunda y tercera generación (alendronato, risedronato,

ibandronato, pamidronato, ácido zoledrónico) contienen un nitrógeno en la cadena
30

R2. El mecanismo de apoptosis del OC difiere del grupo anterior. Estos BF se unen e
inactivan a la farnesil-pirofosfato sintetasa, una enzima de la vía del mevalonato,
clave en el proceso de producción del colesterol y responsable de la prenilación de
proteínas del OC (16). La enzima farnesil-pirofosfato sintasa, produce farnesilpirofosfato (FPP) y geranil-geranil-pirofosfato (GGPP), las cuales son necesarias para
la prenilación de las GTPasas del tipo de Ras, Rho y Rac del OC (17). Estas GTPasas
juegan un papel fundamental en varias funciones del OC que quedarán inhibidas
como son la organización del citoesqueleto o la formación del borde en cepillo (18),
condicionando finalmente la apoptosis del OC (17).

Actualmente, los BF que se usan fundamentalmente, son los nitrogenados.

FARMACOCINÉTICA:

La farmacocinética de los distintos BF es similar, con una absorción intestinal
pobre, de un 0.5% aproximadamente (19), pero con una captación y retención
altamente selectivas a nivel óseo. Se estima que aproximadamente el 80% es
eliminado por el riñón y el 20% captado por el hueso, siendo su vida media
plasmática de sólo una hora, pero su permanencia, una vez captado por el hueso es de
años (20). Aunque la vida media de los BF nitrogenados es causa de debate, debido a
la dificultad de medición de los niveles en orina y plasma, se estima por ejemplo, que
la vida media del alendronato, tras una sola dosis de administración iv, es de más de
10 años(21).
La captación y retención del BF en el hueso depende de factores del paciente
(función renal, tasa de remodelado, disponibilidad de sitios de unión) y de la potencia
31

del BF(22).
Antiguamente, los BF orales se administraban a diario. Los pacientes que
ingieren BF orales deben mantenerse de pie durante 30 minutos tras la toma y evitar
comer desde 2 horas antes hasta 30 minutos tras la ingestión del fármaco. Generan
bastantes síntomas gastrointestinales. Actualmente, los avances farmacológicos, han
desarrollado preparaciones que se pueden administrar de forma semanal (alendronato
o risedronato) o incluso mensual (ibandronato o risedronato), lo que aumenta la
adherencia terapéutica. Las preparaciones intravenosas (pamidronato, ibandronato,
ácido zoledrónico (ZA)) requieren aún menos frecuencia de administración y han
eliminado los efectos adversos gastrointestinales aunque presentan más reacciones de
fase aguda (23).

MECANISMO DE ACCIÓN:

Los BF se unen a la hidroxiapatita en el hueso, especialmente en las áreas
donde la reabsorción está activa (24). Una vez aquí, los BF son fagocitados por los
OC activos que rompen la hidroxiapatita; y algo por los osteoblastos (25). En el
interior del OC, el BF impide la formación del borde en cepillo, la adherencia de la
célula a la superficie ósea y la producción de protones necesarios para seguir con la
reabsorción(14). Los BF también reducen el desarrollo y reclutamiento de los
progenitores de osteoclastos(24). Así, los BF inhiben la acción de los OC afectando a
múltiples procesos, tanto a su diferenciación, reclutamiento, su función e induciendo a
la apoptosis(15). Esto se traduce en un desequilibrio del recambio óseo fisiológico ya
que éste es un proceso continuo y al no producirse la acción osteoclástica, no se
producen los pasos necesarios para la activación de los OB. Si los OC no reabsorben
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el hueso no vital y no liberan citoquinas para inducir el reclutamiento y formación de
OB, los osteocitos no vitales se acumulan y aparecen osteonas acelulares y necróticas,
como las que se observan en el hueso con BF. (26,27)

Se está investigando además los posibles efectos que los BF puedan tener a
nivel de los osteocitos, los osteoblastos y las células epiteliales. Parece ser que los BF
son capaces de prevenir la apoptosis de los osteoblastos y osteocitos, aunque se
sugiere que este efecto es dosis dependiente, con un efecto proapoptótico a altas dosis
(28). Algunos estudios señalan un efecto potenciador de la OPG e inhibidor del
RANKL por parte de los BF en los OB(29,30) e incluso un posible efecto inhibidor
del M-CSF(31), inhibiendo así la osteoclastogénesis. Sobre las células epiteliales
orales y los fibroblastos, los BF inducirían una disminución de la proliferación y
migración celular (32) y un aumento de la apoptosis (33).

Los BF tienen además un papel importante como antiangiogénicos. El ácido
zoledrónico posee una actividad antiangiogénica significativa en diferentes modelos
in vivo e in vitro(34) y en pacientes con cáncer, podría tener una actividad
antiangiogénica in vivo al reducir los niveles séricos de VEGF (Vascular endotelial
growth factor/factor de crecimiento endotelial vascular) (35). Además, el ZA inhibe la
diferenciación de las células progenitoras endoteliales y a alta concentraciones, induce
la apoptosis de las células progenitoras endoteliales diferenciadas(36)
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INDICACIONES:

Los BF son fármacos muy útiles para un amplio rango de enfermedades que se
caracterizan por presentar una alteración del ciclo de remodelado óseo, y cuyo
tratamiento se focaliza en inhibir el aumento patológico de la reabsorción ósea.
Actualmente, las indicaciones de los BF aprobadas por la FDA incluyen: el
tratamiento de la osteoporosis (OP) en mujeres postmenopáusicas, la OP en hombres,
la OP inducida por glucocorticoides, la hipercalcemia maligna, la enfermedad de
Paget y las metástasis óseas. (37)
Las indicaciones no aprobadas por la FDA incluyen el tratamiento de la
osteogénesis imperfecta en niños y en adultos y la prevención de la OP inducida por
glucocorticoides. (37)

-

Osteoporosis:

La OP es la indicación más frecuente de los BF, donde constituyen un
tratamiento de primera línea. En la OP postmenopáusica existe un aumento de la
reabsorción ósea mediada por los OC. Este desequilibrio conlleva una disminución de
la masa ósea, un deterioro de la microarquitectura y un aumento del riesgo de
fracturas. Los BF han jugado un papel importante en el tratamiento de esta patología
al suprimir la actividad de los OC. Se cree que este efecto se debe a que los BF
producen una disminución de la frecuencia de activación de las unidades de
remodelado óseo formadas por los OC, con una preservación relativa al menos inicial,
de la actividad de los OB, lo que permite una mineralización secundaria más
prolongada(38). Este aumento de la mineralización, mejora la densidad ósea y
disminuye el riesgo de fracturas(14).
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Entre los BF orales, tanto el alendronato como el risedronato, han demostrado
reducir el número de fracturas vertebrales (39–41) y de cadera (39,42). El ibandronato
(oral e iv) ha demostrado disminuir sólo el número de fracturas vertebrales (43,44).

El ibandronato trimestralmente y el zoledrónico anualmente, se utilizan
también de forma iv para el tratamiento de la OP postmenopáusica.

En agosto del 2007, la FDA aprobó el ácido zoledrónico (Aclasta®) en
monodosis anual, para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica, con efectos
sobre el recambio óseo y densidad ósea similares a los alcanzados con la dosis oral
diaria de BF (45).

El estudio HORIZON (The Health Outcomes and Reduced Incidence with
Zoledronic Acid Once Yearly), internacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
placebo-control, realizado en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, concluyó
que, una perfusión anual de ácido zoledrónico durante un período de 3 años, se asoció
con una disminución significativa y sostenida en el de riesgo de fracturas de cadera,
vertebrales y otras fracturas. Además, el tratamiento tuvo un perfil de seguridad
favorable y fue bien tolerado.(23)

Alendronato, risedronato, ibandronato y zoledrónico son los más utilizados en
la clínica. En Japón se usa el minodronato(46)
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-

Osteoporosis inducida por glucocorticoides y asociada a trasplantes

Existen numerosos estudios que demuestran que los BF son altamente
efectivos en limitar la pérdida ósea en pacientes trasplantados o que reciben
corticoides (47,48).

Aledronato, risedronato y zoledrónico, se usan para el tratamiento de la OP
inducida por glucocorticoides(49). El tratamiento iv con pamidronato o ibandronato
también ha demostrado limitar la pérdida ósea asociada a corticoides (50,51).

Múltiples estudios han documentado la terapia efectiva con BF orales e iv de
la pérdida ósea asociada a transplantes tanto de médula ósea (52) como de órganos
sólidos (53,54).

-

Enfermedad de Paget

Se trata de una alteración focal esquelética en la que existe un desorden del
remodelado óseo, con una reabsorción acelerada de los OC, seguida de una actividad
osteoblástica excesiva y desorganizada. Como consecuencia, se produce un aumento
del tamaño del hueso con un patrón defectuoso y por tanto, más susceptible a las
fracturas y deformidades. Los BF suprimen esta reabsorción acelerada y son
actualmente el tratamiento de primera línea para la enfermedad de Paget (55).
Se prescriben BF orales e iv. En pacientes sintomáticos, existe consenso en el
tratamiento con BF; pero como tratamiento profiláctico en pacientes asintomáticos,
aún son necesarios estudios que valoren si a largo plazo existen beneficios al
respecto(56). Aún así, el tratamiento profiláctico se puede considerar en pacientes que
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a pesar de ser asintomáticos, tengan afectación de zonas con potencial riesgo de
complicaciones(57).

-

Neoplasias e Hipercalcemia maligna

Algunos cánceres como el de mama, próstata, pulmón o riñón, entre otros,
metastatizan frecuentemente a nivel óseo, y algunas neoplasias como el mieloma
múltiple se desarrollan en la propia médula ósea. Esta afectación en el hueso genera
hipercalcemia, dolor severo, destrucción ósea y fracturas patológicas. El esqueleto es
el sitio más frecuente de metástasis y el 90% o más de los pacientes con cáncer
avanzado, desarrollan lesiones óseas (58).

Hasta el 30 % de los pacientes oncológicos desarrollan complicaciones
metabólicas como la hipercalcemia, urgencia médica, que ocurre por la gran
liberación de calcio óseo secundaria al aumento de la actividad de los OC(59). Para la
hipercalcemia el tratamiento de primera línea es pamidronato y ZA intravenosos (60).

El pamidronato (61), el ZA (62), e ibandronato (63) iv, han demostrado
disminuir el dolor y las complicaciones esqueléticas asociadas al cáncer de mama con
metastásis óseas.

Por otro lado, existen estudios preclínicos que evidencian que los BF pueden
tener efectos antitumorales directos e indirectos (64,65): los efectos directos incluyen
la inhibición de la adhesión e invasión celular, la disminución de la proliferación
tumoral y el aumento de la apoptosis de las células tumorales; los efectos indirectos
incluyen la reducción de la actividad osteoclástica, la disminución de la angiogénesis
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tumoral y el aumento de la actividad inmune antitumoral. Así, pueden tener varias
implicaciones clínicas como hacer de la médula ósea un sitio menos favorable para la
colonización de las células tumorales o mostrar un efecto sinérgico con la presencia
de agentes quimioterápicos.
Hay estudios clínicos además que muestran una reducción de las metástasis
óseas, una mejoría de la supervivencia libre de enfermedad e incluso de la
supervivencia global, asociados al uso de BF (66,67).

En el mieloma múltiple, existe una proliferación clonal de células plasmáticas
malignas en la médula ósea, resultando en osteolisis y destrucción ósea. Los BF iv
juegan un papel importante para disminuir la hipercalcemia y los eventos óseos
relacionados con el mieloma(14). Dado que los pacientes con mieloma múltiple tienen
una alta incidencia de ON, la elección, dosis y duración del BF son controvertidos. En
el consenso del Grupo de Mieloma de la Clínica Mayo (68) se prefiere pamidronato iv
(por mayor frecuencia de aparición de ON con el ZA) de forma mensual los dos
primeros años y posteriormente trimestral si fuera preciso continuar con la terapia. El
Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma, recomienda ZA como primera opción
para pacientes recién diagnosticados de mieloma y con enfermedad ósea, ya que se ha
asociado a mayor supervivencia(69).

-

Osteogénesis imperfecta

Los beneficios del tratamiento con BF en niños con osteogénesis imperfecta,
aún no se han determinado de forma concluyente. Los datos sugieren mejorías a corto
plazo en la densidad mineral ósea pero los efectos en el riesgo de fracturas continúan
siendo un área de debate. (70)
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EFECTOS ADVERSOS:

Se han asociado diferentes efectos adversos a los BF:
-

Alteraciones gastrointestinales: se asocian frecuentemente a los BF orales,

que pueden producir irritación y erosiones esofágicas, dispepsia, dolor abdominal, lo
que genera en ocasiones una baja adherencia al tratamiento. Para disminuir estos
efectos es importante la ingesta con abundante agua y respetar los tiempos indicados
de mantenerse erguido (de 30 a 60 minutos).

-

Reacción de fase aguda: fiebre, mialgias, cefaleas, artralgias, síntomas

pseudogripales…son frecuentes tras la primera administración intravenosa de los BF
que contienen nitrógeno(71). Estos síntomas además de ser transitorios, con una
duración habitual inferior a los 3 días, suelen reaparecer con menor frecuencia en las
dosis sucesivas(23).

-

Afectación ocular: conjuntivitis, uveítis, epiescleritis, escleritis, queratitis.

Efectos adversos poco frecuentes asociados a BF tanto orales como iv(14).

-

Dolor musculoesquelético severo: ha sido referido en asociación al uso de

alendronato y risedronato(72). Se trata de un dolor difuso a nivel óseo, articular y/o
muscular severo e incapacitante, distinto al asociado a la respuesta de fase aguda. En
algunos estudios observacionales sin embargo, esta afectación no se ha asociado al
uso de BF (73).
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-

Hipocalcemia: aparece más frecuentemente con la administración

intravenosa del BF y en pacientes predispuestos(14).

-

Fibrilación auricular (FA): la asociación entre la aparición de esta arritmia

y el uso de BF es controvertida. En el estudio HORIZON realizado en mujeres
postmenopáusicas con osteoporosis, se observó un aumento en la incidencia de FA
grave en el grupo tratado con ZA, de forma estadísticamente significativa(23). Y una
revisión de los datos del ensayo Fracture Intervention Trial (FIT) descubrió una
tendencia a un mayor riesgo de fibrilación auricular con el alendronato(74). Sin
embargo, otros autores no han observado tal asociación. Sorensen et al(75) presentan
un largo estudio de casos y controles en el que no encuentran evidencia de un mayor
riesgo de FA con el uso de alendronato o etidronato. En el estudio HORIZON
Recurrent(76), donde los pacientes reciben ZA iv después del tratamiento quirúrgico
de fracturas de cadera, tampoco evidencian dicha relación.

-

Cáncer de esófago: en el año 2009 se publicó un artículo con los casos

reportados a la FDA de pacientes que tomaban BF orales y que habían presentado
cáncer de esófago, lo que sugería una posible relación causal (77). Desde entonces, se
han realizado diversos estudios, todos observacionales, con resultados contradictorios.
Green at al(78) señala un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer de esófago en
pacientes con 10 o más prescripciones o con prescripciones en un periodo de 5 años.
Pero la gran mayoría de estudios no encuentran evidencia de la asociación entre los
BF orales y el cáncer de esófago (79–84). Incluso, en un estudio de cohortes, se
observó una disminución del riesgo de cáncer de esófago en pacientes con fracturas
que tomaban bisfosfonatos orales (85). Es posible que los pacientes con BF orales
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tengan más síntomas gastrointestinales que les lleven a la realización de endoscopias,
lo que podría suponer un diagnóstico precoz. Estos estudios están limitados y la FDA
sigue investigando al respecto.

-

Fracturas atípicas de fémur: desde el año 2005 empezaron a publicarse

casos de fracturas atípicas de fémur en pacientes tratados con BF(86–88). Para
clasificar una fractura de fémur como atípica, debe cumplir una serie de criterios que
define la American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR)(89). Se asocian
con un mínimo traumatismo o incluso sin traumatismo previo y la fisiopatología aún
no está clara. El riesgo absoluto de fracturas de fémur atípicas en pacientes con BF es
bajo, sin embargo, el uso a largo plazo parece asociarse a un mayor riesgo y cuando
cesa la administración de los BF, este riesgo parece disminuir(89). Los BF son muy
efectivos en la prevención de otros tipos de fracturas, siendo las atípicas de fémur un
evento poco frecuente; por cada fractura atípica de fémur causada por los BF, se
previenen unas 1200 fracturas, incluyendo 130 de cadera y 850 vertebrales (90).

-

Insuficiencia renal: las dosis deben ajustarse en caso de pacientes con

insuficiencia renal. En los pacientes que reciben preparaciones iv, se recomienda
monitorizar la función renal(91).

-

Osteonecrosis del conducto auditivo externo: aunque es una complicación

poco frecuente, genera una morbilidad importante y cada vez se publican más
casos(92).
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-

Osteonecrosis de los maxilares: efecto adverso ampliamente aceptado y

del que existen numerosas publicaciones pero con múltiples aspectos desconocidos,
algunos de los cuales se desarrollarán a lo largo de este trabajo.
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OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES

DEFINICIÓN:

Actualmente, debido al aumento de casos de osteonecrosis en relación a otros
fármacos antirresortivos y antiangiogénicos distintos a los BF, la AAOMS (American
Association of Oral and Maxillofacial surgeons) ha recomendado cambiar la
nomenclatura

de

Osteonecrosis

maxilar

relacionada

con

bisfosfonatos

(OMRB/Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw/BRONJ), por la de MRONJ
(medication-related

osteonecrosis

of

the

jaw/osteonecrosis

relacionada

con

medicamentos/OMRM). (93)

Para diagnosticar un caso de OMRM, siguiendo los criterios de la AAOMS
que son los más aceptados hoy en día, se deben cumplir las siguientes
características(93):
1.

Tratamiento

actual

o

previo

con

agentes

antirresortivos

o

antiangiogénicos.

2.

Exposición ósea, o hueso que puede ser sondeado a través de una fístula

intraoral o extraoral, en la región maxilofacial, que persiste más de 8 semanas.

3.

Ausencia de antecedentes de radioterapia o metástasis ósea evidente en los

maxilares.
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En el año 2015, el Grupo Internacional de Trabajo(94), simplifica la definición
a:
1.

Exposición ósea en la región maxilofacial que no cura en 8 semanas

después de ser identificada por un profesional de la salud

2.

Exposición a un agente antirresortivo

3.

Ausencia de antecedentes de radioterapia en la región craniofacial

Sin embargo esta última definición sólo incluye a los fármacos antirresortivos,
lo cual ha generado controversias ya que puede desestimar la incidencia real de
OMRM y actualmente existe evidencia de osteonecrosis con otros agentes (95).

EPIDEMIOLOGÍA:

Desde que se publicaron los primeros hallazgos de osteonecrosis maxilar por
bisfosfonatos en el año 2003(96), se han registrado múltiples casos, pero la incidencia
exacta actual se desconoce.
El riesgo de desarrollar OMRM depende de varios factores como el tipo de
BF, la dosis, la vía de administración, la frecuencia, la duración del tratamiento, la
indicación terapéutica, la comorbilidad del paciente, etc. Y es difícil establecer unas
cifras de incidencia globales ya que existen casos no registrados y muchos de los
estudios tienen muestras pequeñas o resultan de poca evidencia científica.
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Dodson(97) realiza una revisión de la literatura que incluye los artículos con
mayor nivel de evidencia publicados entre 2008 y 2015 y expone las siguientes
conclusiones:
-

El riesgo de osteonecrosis maxilar en pacientes oncológicos con

antirresortivos o antiangiogénicos está sobre un 1% (rango entre 0.2-6.7%).

-

El riesgo de osteonecrosis maxilar en pacientes osteoporóticos con

antirresortivos está sobre un 0.1% (rango entre 0.004-0.2%).

-

El riesgo de osteonecrosis maxilar en pacientes oncológicos que han sido

asignados al grupo placebo (no expuestos a medicación antirresortiva ni
antiangiogénica) en los ensayos clínicos revisados es de un 0%-0.02%. La cifra es
similar en los pacientes con osteoporosis expuestos a placebo.

La mayoría de pacientes oncológicos suelen recibir tratamiento con BF iv,
mientras que los osteoporóticos, aunque no siempre, con BF orales.

La osteonecrosis de los maxilares se desarrolla con más frecuencia en
pacientes que reciben BF por vía iv que por vía oral(98). Y cuanto más potencia tiene
el BF, mayor es el riesgo; así, al comparar entre los BF iv, el ZA que es el más
potente, se asocia a un mayor riesgo de ON respecto al pamidronato que presenta
menor potencia(99). En la tabla 1(100) se exponen las potencias relativas de los BF
más utilizados actualmente.
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Tabla 1: potencias relativas de los BF.

Bisphosphonate

Potency

Etidronate

1

Tiludronate

50

Clodronate

500

Residronate

1,000

Ibandronate

1,000

Alendronate

5,000

Pamidronate

5,000

Zoledronate

10,000

La duración de la exposición al tratamiento es un factor de riesgo conocido
para desarrollar OMRB. Saad et al (101) analizan los datos de 3 ensayos clínicos con
pacientes oncológicos tratados con ácido zoledrónico o denosumab (n=5723) y
encuentran una incidencia acumulada de osteonecrosis en pacientes con zoledrónico
de 0.5% al año, 1% a los 2 años y 1.3% a los 3 años.
En pacientes con osteoporosis tratados con BF orales, la prevalencia de ON
también incrementa con el tiempo, desde casi un 0% al inicio, a un 0.21% después de
al menos 4 años de tratamiento (102).

La cirugía dentoalveolar es el principal factor de riesgo para la osteonecrosis
(103),

siendo la extracción dental el factor precipitante en el 52-61 % de los

casos(101,104,105). El riesgo de que se origine una OMRB tras una extracción dental
se estima en un 0.5% para pacientes con BF orales, y en un 1.6-14.8% para pacientes
con BF iv(97).
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La presencia previa de enfermedades dentales inflamatorias del tipo
enfermedad periodontal o patología periapical también son factores de riesgo
aceptados(106,107), y se ha sugerido que puedan ser un factor de confusión respecto a
la extracción como factor de riesgo, ya que muchas enfermedades inflamatorias de
este tipo precisan exodoncias(97). La periimplantitis también se considera un factor
importante (108).

El trauma mecánico de prótesis dentales mal adaptadas o la mala higiene bajo
las prótesis pueden generar OMRM(109). Y la administración de otros fármacos
como los corticoides incrementa las posibilidades de desarrollarla(101).

Otros factores que se han sugerido en relación a la OMRM son la diabetes, el
tabaco o la anemia pero con resultados no consistentes(93). También se ha
investigado un posible papel genético pero aún no se han identificado variantes
genéticas claras(110).

La OMRM es más frecuente en la mandíbula (73%) que en el maxilar (22.5%)
y puede aparecer en ambos (4.5%)(101).

FISIOPATOLOGÍA:

La fisiopatología de la OMRM actualmente sigue siendo desconocida. Sin
embargo, muchas teorías han sido propuestas y posiblemente se trate de una
condición multifactorial. Ruggiero et al(93) y Aghaloo et al(111) revisan las
principales hipótesis sugeridas y destacan las siguientes: la inhibición farmacológica
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de la remodelación ósea y de la angiogénesis, la presencia de trauma y/o inflamación
o infección, la toxicidad de los BF hacia los tejidos blandos y la disfunción de la
inmunidad innata o adquirida.

v Inhibición de la remodelación ósea:

Los BF inhiben la acción de los OC afectando a múltiples procesos, tanto a su
diferenciación, reclutamiento, su función e induciendo a la apoptosis, lo que genera
una disminución de la reabsorción y del remodelado óseo(15). A través de diferentes
mecanismos, los BF comparten la principal función de inhibir los OC con otros
atirresortivos como el denosumab, al que también se asocian casos de OMRM, por lo
que la alteración del remodelado óseo es la hipótesis principal(111).
La disminución de la reabsorción ósea producida por los BF y por tanto del
remodelado es un efecto que se produce en todo el esqueleto, pero la osteonecrois
tiene predilección por el maxilar y la mandíbula.
Los maxilares poseen unas características propias que pueden hacerlos más
susceptibles. El hueso alveolar está cubierto por una fina capa de mucosa y existe una
vía directa de comunicación con el ambiente exterior a través del ligamento
periodontal, factores que pueden facilitar el desarrollo de la osteonecrosis(111).
Existen además mecanismos de estrés, tanto fisiológicos como la masticación,
iatrógenos como los procedimientos dentales, o inflamatorios como las caries y la
enfermedad periodontal, que pueden aumentar la predisposición de la mucosa a
traumatizarse, facilitando la exposición ósea y que pueden aumentar la demanda
metabólica y el remodelado óseo(112).
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Los BF se unen a la hidroxiapatita en el hueso, especialmente en las áreas
donde la reabsorción está activa (24). En un estudio en ratones a los que se les
administró ZA marcado con fluoresceína, se observó que los BF tenían preferencia
para acumularse en los sitios de extracción dental o con enfermedad periapical donde
el remodelado óseo está aumentado, sugiriendo que estas áreas están expuestas a una
mayor dosis de BF y por tanto, a una mayor susceptibilidad para la osteonecrosis en
estas localizaciones(113).
La tasa de remodelado óseo superior en los maxilares puede explicar por tanto,
la predisposición para que la ON ocurra en esta localización en comparación con el
resto de huesos en el esqueleto(93).
Los maxilares tienen unas características fisiológicas que les inducen a tener
una tasa alta de remodelado, la cual puede ser aún mayor con determinados factores
como el trauma o la infección. Esta tasa alta de remodelado puede generar una mayor
concentración de BF respecto a otras localizaciones y puede generar unas demandas
metabólicas altas que no son capaces de ser saciadas por un hueso que tiene una
inhibición farmacológica de la reabsorción ósea.

v Inhibición de la angiogénesis:

Existe evidencia del papel antiangiogénico de los BF. Ha sido demostrado que
el ZA posee una actividad antiangiogénica significativa en diferentes modelos in vivo
e in vitro(34) y en pacientes con cáncer, podría tener una actividad antiangiogénica al
reducir los niveles séricos de VEGF (35). El ZA inhibe la diferenciación de las células
progenitoras endoteliales y a altas concentraciones, induce la apoptosis de las células
progenitoras endoteliales diferenciadas(36).
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Se han publicado casos de OMRM en pacientes tratados con fármacos con
acción antiangiogénica como bevacizumab(114) y aflibercept(115) (ambos fármacos
anti-VEGF), entre otros, y sin tratamiento con BF, lo que apoyaría esta hipótesis. Sin
embargo, no se asocia una actividad antiangiogénica al denosumab(116).
Una disminución en la angiogénesis puede producir una alteración en la
capacidad para la regeneración tisular y la cicatrización, y ser un factor contribuyente
para la necrosis de los tejidos, sobre todo cuando la demanda es mayor, como puede
ocurrir en situaciones de traumatismo, inflamación e infección.

v Traumatismo, inflamación e infección

Cualquier traumatismo,

tanto óseo como de partes blandas, incluyendo

extracciones dentales, cirugía dentoalveolar, o prótesis mal adaptadas, puede inducir
la aparición de una OMRM (103,109).
Las inflamaciones e infecciones dentales son factores de riesgo indirectos al
requerir muchas veces exodoncias o cirugías dentoalveolares como tratamiento, y en
varios modelos animales, se ha demostrado además que son factores independientes y
que solo su presencia es suficiente para generar ORMN(117,118). Aghaloo et al (117)
presentan un modelo de OMRB en ratas inducido por enfermedad periodontal y
proponen el siguiente mecanismo de fisiopatología: en un contexto de enfermedad
periodontal se genera una inflamación de los tejidos periodontales que inducen una
reabsorción del hueso alveolar. Con la presencia de los BF, la actividad de los OC
está disminuida, por lo que el hueso alveolar no se puede reabsorber y por tanto, no
queda alejado del nido inflamatorio, sino que queda expuesto a un ambiente tóxico
para las células óseas y se genera una osteonecrosis. En este modelo, la necrosis de
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los osteocitos, precede a la exposición ósea clínica. Ellos sugieren que en humanos
tratados con BF, esta necrosis ósea subclínica puede estar alrededor de los dientes
periodontales, con enfermedad periapical o caries y la extracción de estos dientes
lesiona los tejidos gingivales y el hueso necrótico queda expuesto.
En estudios con pacientes, las inflamaciones e infecciones también se han
reconocido como factor de riesgo. En la revisión de Saad et al. de varios ensayos
clínicos(101), casi el 50% de los casos con osteonecrosis presentó una infección oral
coincidente.
Algunos autores han sugerido que la presencia de los BF promueve la
adhesión bacteriana y la formación de un biofilm en la superficie del hueso afecto,
esencial para el desarrollo de una osteomielitis persistente(103).
Actinomyces spp son bacterias grampositivas filamentosas, que se pueden
localizar en el cálculo dental, las bolsas periodontales, caries, y en la mucosa oral,
además de en los tractos gastrointestinal, respiratorio alto y vagina (119), pero que en
caso de ruptura de la barrera mucosa, pueden invadir estructuras profundas y causar
infecciones crónicas y difíciles de tratar (120). La infección por actinomyces se
encuentra frecuentemente en los pacientes con OMRM y se plantea el papel de estas
bacterias en la fisiopatología. Russmueller et al (120), en un estudio de 111 pacientes
con OMRM, encuentran Actinomyces spp. en el 89% de los casos. No obstante,
aunque Actinomyces sea el microorganismo con más prevalencia en las muestras de
OMRM, no tiene por qué tener un papel patogénico y aunque sí se ha sugerido este
papel activo por algunos autores(121), no está claro aún si la osteonecrosis predispone
a la infección, o si es la infección la que produce osteonecrosis(111).
Se han realizado varios estudios para evaluar la posible presencia de un
biofilm multiorgánico complejo en relación a la OMRM, compuesto no solo de
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organismos bacterianos sino también con presencia de hongos como candida albicans
(122) o virus(123). Estos estudios dirigen sus esfuerzos a investigar las características
de estos biofilms para poder establecer un tratamiento dirigido.
En los maxilares además se reúnen ciertas condiciones que facilitan a las
bacterias de la cavidad oral un acceso fácil al hueso: una mucosa fina, la saliva, la
presencia de los dientes y del ligamento periodontal (LPD), y a través de un contacto
directo por exposición del hueso tras un trauma o cirugía. Las pulpitis, lesiones
periapicales y periodontales pueden extenderse fácilmente al hueso. Más de 800 tipos
de bacterias residentes habitan en la placa dental y pueden servir como fuente de
infección en la cavidad oral(124).

v Toxicidad en los tejidos blandos:

Se postula que los BF producen una toxicidad sobre los tejidos blandos.
Landesberg et al(32) tratan células orales murinas con pamidronato y aunque
no observan apoptosis, sí describen una inhibición de la proliferación celular y un
retraso en la cicatrización de los queratinocitos orales que podrían jugar un papel en el
inicio de la osteonecrosis. Ravosa et al(33) evalúan el efecto del ZA en células
humanas orales tanto epiteliales como fibroblastos y observan en ambas líneas
celulares una inhibición de la proliferación y un aumento de la apoptosis, siendo los
fibroblastos más susceptibles a la apoptosis.
Esta hipótesis sobre la toxicidad de las partes blandas sugiere que los BF
acumulados en el hueso, se liberarían al entorno oral tras una extracción dental o una
manipulación dentoalveolar o una inflamación y afectarían a la cicatrización de la
mucosa oral, prolongando además la exposición ósea a microorganismos (33,112).
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Otra visión de cómo llegan los BF a las células epiteliales, es la de Bae et
al(125), que realizan un estudio in vitro y localizan los BF marcados tanto en el hueso
como en el tejido epitelial, y explican que esta localización puede deberse a la
afinidad de los BF por el calcio, el cual se encuentra con abundancia en el epitelio.

v Disfunción de la inmunidad

Existen estudios en animales que muestran una posible relación entre los BF y
el sistema inmune por la capacidad de éstos de regular dicho sistema. La OMRB
podría producirse en parte, por el efecto de los BF de suprimir las células T
reguladoras (Tregs), activar las células inflamatorias T colaboradoras productoras de
interleucina 17 (Th17) y aumentar los niveles de las células γδT y de la IL-17
(interleukin-17/ interleucina-17)(126,127). Las células Th17 son importantes en la
patogénesis de múltiples enfermedades inflamatorias y las células γδT juegan un
papel importante en la inmunidad innata contra los patógenos y también son
productoras de IL-17(128). La IL-17 es una citoquina pro-inflamatoria, relacionada
con ciertas enfermedades autoinmunes.
Por otro lado, en pacientes, la administración de corticoides incrementa las
posibilidades de desarrollar una osteonecrosis (101).

CLÍNICA:

La AAOMS(93) ha desarrollado un sistema de estadiaje, ampliamente
aceptado, para clasificar la severidad de la enfermedad y establecer así unas guías de
tratamiento según la clínica asociada:
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•

En riesgo: pacientes que han recibido tratamiento con antirresortivos o

antiangiogénicos, asintomáticos y sin aparente necrosis ósea.

•

Estadio 0 (SIN exposición ósea): pacientes sin evidencia clínica de

necrosis ósea pero que presentan síntomas no específicos o hallazgos clínicos y
radiológicos tales como:
Síntomas:
- Odontalgia sin causa odontógena aparente
- Dolor sordo óseo mandibular que irradia a la región de la

articulación

temporomandibular (ATM)
- Dolor en los senos, que puede asociar inflamación y engrosamiento de las
paredes de los senos maxilares
- Función neurosensorial alterada.

Hallazgos clínicos:
- Pérdida dental no justificada por una enfermedad periodontal crónica
- Fístula periapical o periodontal que no está asociada a necrosis pulpar por
caries, trauma o restauraciones.

Hallazgos radiológicos:
- Pérdida o reabsorción de hueso alveolar no atribuible a enfermedad
periodontal crónica
- Cambios en el patrón trabecular – hueso denso y sin neoformación en los
alveolos postextracción.
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- Regiones de osteosclerosis en el hueso alveolar o en la basilar.
- Ensanchamiento u oscurecimiento del LPD

Estadio 1: exposición de hueso necrótico o fístula con sondaje a hueso en

•

pacientes asintomáticos y sin evidencia de infección. Pueden presentar los hallazgos
radiológicos del estadio 0, localizados en la región alveolar.

Estadio 2: exposición de hueso necrótico o fístula con sondaje a hueso,

•

con evidencia de infección. Son pacientes sintomáticos con dolor, eritema, con o sin
drenaje purulento. Pueden presentar los hallazgos radiológicos del estadio 0,
localizados en la región alveolar.

Estadio 3: exposición de hueso necrótico o fístula con sondaje a hueso, en

•

pacientes sintomáticos, con evidencia de infección y al menos una de las siguientes:
-

Exposición de hueso necrótico que se extiende más allá de la región
alveolar (borde inferior y ramas mandibulares, seno maxilar, zigoma)

-

Fractura patológica

-

Fístula extraoral

-

Comunicación oronasal u orosinusal

-

Osteolisis que se extiende al borde inferior de la mandíbula o al seno

Las regiones con exposición de hueso necrótico pueden mantenerse
asintomáticas durante mucho tiempo, semanas, meses, o incluso años. Estos síntomas
pueden ocurrir más frecuentemente en el lecho de una cirugía dentoalveolar, pero
también espontáneamente, o incluso, en regiones edéntulas. (129)
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La inclusión del estadío 0 ha generado cierto debate. El Grupo Internacional
de Trabajo(94) no incluye este estadio ya que refieren que podría llevar a un
sobrediagnóstico de la OMRM puesto que los síntomas que se incluyen pueden
corresponder a un diagnóstico alternativo. Otros grupos de trabajo, como el Comité
Japonés(124) sí incluyen este estadio pero recomiendan precaución a la hora de
diagnosticarlo como tal, para evitar el sobrediagnóstico.
Se estima que un 50% de los casos con estadio 0, progresan a los estadios 1, 2
y 3(130) por lo que la AAOMS lo considera una categoría válida.

DIAGNÓSTICO:

1. Historia clínica y exploración física:

Son los requisitos fundamentales para establecer el diagnóstico, tal como
recoge la propia definición de la OMRM.

2. Técnicas de imagen:

-

Radiografías intraorales: periapicales o de aleta de mordida. Proporcionan

imágenes de alta resolución y son útiles para evaluar algunas de las características
iniciales de la osteonecrosis como el ensanchamiento del LPD o de la lámina dura o el
aumento de la densidad trabecular alveolar(94). Permiten observar caries, enfermedad
periodontal o patología periapical.
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-

Ortopantomografía: Además de algunas características que se observan en

las radiografías periapicales, permite valorar signos típicos de la OMRM como la
formación de secuestros óseos o la ausencia o escasa osificación alveolar
postextracción(129). Ofrece una valoración más global de ambos maxilares, y la
relación con estructuras como el canal mandibular, el seno maxilar o la cavidad nasal.
Las técnicas de radiografía simple son útiles como screening y como técnica
de seguimiento para pacientes con osteonecrosis(94).

-

TC: proporciona información más detallada. En la OMRM pueden

observarse áreas de esclerosis focal, osteolisis, engrosamiento de la lámina dura,
formación de secuestros, reacción perióstica intensa, fracaso del remodelado
postquirúrgico… (131,132). Permite estudiar la relación con estructuras anatómicas
adyacentes y delimitar la extensión de cara al tratamiento quirúrgico(132). Además se
pueden evaluar fístulas, dientes implicados y, junto a la RMN, se recomienda si se
requiere un diagnóstico diferencial con enfermedades malignas(124).

-

RMN:

técnica

sensible

para

la

presencia

de

edema

óseo

e

inflamación(129). Respecto al TC, parece superior en valorar los cambios de la
médula ósea en los estadios iniciales de la osteonecrosis y los cambios en los tejidos
blandos adyacentes(94).

-

PET: Se supone que no hay captación en pacientes con osteonecrosis y

exposición ósea y que sí la hay cuando existe infección, pero muchas veces los
resultados no se correlacionan por lo que, aunque el PET se ha utilizado, estudios
recientes no recomiendan indicarlo de forma rutinaria para el diagnóstico o el
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seguimiento de los pacientes con OMRB por su bajo nivel de sensibilidad,
especificidad y precisión(133).

-

SPECT/CT: según algunos estudios, puede ser útil para delimitar con

precisión la extensión de la osteonecrosis, diferenciando el área osteonecrótica
respecto al hueso sano y utilizarlo como guía para la cirugía (134,135). Sin embargo,
es poco específico ya que cualquier enfermedad dental puede producir un aumento de
captación y simular una osteonecrosis(136).

3. Histología:

Aunque la definición histopatológica aún no ha sido establecida, (124), se han
observado varias características propias de la OMRB, tal como describe
Fantasia(137):
-

El hueso necrótico caracterizado por la ausencia de osteocitos es el sello

distintivo de esta entidad. Un área de necrosis ósea se identifica porque en dicha
región, la mayoría o todas las lagunas están vacías de células, tal como señalaba ya
Enlow en 1962(138).

-

El hueso es esclerótico y si está expuesto a la cavidad oral tendrá residuos

bacterianos adheridos a la superficie ósea necrótica. Las colonias de actinomyces se
ven frecuentemente en contacto con el hueso necrótico (120,139).
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-

Los osteoclastos están característicamente ausentes, lo cual puede ser

reflejo de la apoptosis de éstos por los BF.

-

Los tejidos blandos adyacentes consisten típicamente en tejido de

granulación con o sin formación de abscesos.

Favia et al(140) identifican 3 patrones histológicos en pacientes con OMRB:
1: áreas con inflamación aguda, con tejidos blandos, infiltrados inflamatorios,
vasos dilatados y de paredes finas, y espículas óseas con bordes festoneados que
señalan una reabsorción ósea prominente.

2: áreas de hueso con secuestros necróticos acelulares y con largos canales de
Havers conteniendo células inflamatorias.

3: áreas no necróticas con hueso que presenta un aumento del espesor
trabecular y menos canales de Havers además de más pequeños.
Sugieren que en la OMRB existe una isquemia latente, que queda expuesta
cuando hay algún requerimiento metabólico como una manipulación dental,
generando así la necrosis ósea. Otros autores también describen una disminución en la
vascularización(141) o en la angiogénesis(142).

En términos generales, la OMRB se caracteriza por una disminución en el
número de osteoclastos, pocos signos de vascularización, una ausencia de remodelado
óseo, poca neoformación ósea y sin embargo, presencia de fibrosis e infiltrados
inflamatorios.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Se deben excluir entidades clínicas como la osteítis alveolar, sinusitis,
gingivitis,

periodontitis,

lesiones

periapicales,

alteraciones

de

la

ATM,

osteorradionecrosis, osteomielitis, algunas formas de displasia cemento-ósea y
metástasis óseas, entre otras.

PREVENCIÓN:

Ya que no existe actualmente un tratamiento curativo y establecido para la
OMRM, las medidas de prevención son las mejores herramientas disponibles para
esta condición. La mejor estrategia hoy en día es evitar su aparición. Y para ello, se
han desarrollado recomendaciones antes del inicio del fármaco de riesgo y una vez
instaurado el tratamiento.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO:

v Información y educación al paciente: es imprescindible que el médico
informe y eduque al paciente y que éste conozca los riesgos asociados a la medicación
que está tomando(103). Los pacientes deberán mantener de forma indefinida una
higiene oral estricta y realizar revisiones periódicas en el dentista. Deberán reconocer
signos o síntomas de alarma y es importante que los pacientes sepan que deben
informar al profesional que les vaya a tratar de que están tomando BF u otro fármaco
asociado a la osteonecrosis.
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v Screening dental: es una de las medidas más efectivas ya que disminuye
de forma importante el riesgo de desarrollar una osteonecrosis. Antes de iniciar el
tratamiento antirresortivo, se debe acudir al dentista para una valoración inicial que
incluya un examen físico, radiografías y otras pruebas de imagen si se consideran, y
llevar a cabos los procedimientos necesarios que conduzcan al paciente a una
situación óptima de salud intraoral para empezar con el BF. Dimopolous et al
encontraron una disminución en la incidencia de osteonecrosis, de casi 3 veces,
cuando se había realizado un screening dental y medidas preventivas antes del
tratamiento con ZA(143). La recomendación más frecuente a nivel mundial, es
realizar la cirugía oral que precise antes del tratamiento, para una vez iniciado,
evitarla dentro de lo posible(103). El tratamiento dental previo al fármaco de riesgo
debe ser agresivo e incluir, entre otras medidas: la eliminación de las infecciones
agudas así como el tratamiento de las áreas potenciales de infección, valorar
fluorizaciones, comprobar la adaptación de las prótesis, eliminar torus o exóstosis que
puedan tener riesgos de traumatizarse, extracción tanto de restos radiculares, como de
piezas no restaurables, piezas con mal pronóstico, con movilidad, con afectación de la
furca, con patología periapical, etc…(144). Para empezar con el tratamiento
antirresortivo o antiangiogénico, sobre todo si es iv, se recomienda esperar tras una
cirugía oral, siempre que las condiciones sistémicas lo permitan, hasta que el lecho
esté cicatrizado (unos 14-21 días)(93).

MEDIADAS DE PREVENCIÓN UNA VEZ INICIADO EL TRATAMIENTO:

Además de mantener una estricta higiene oral y revisiones periódicas en el
dentista, en caso de requerir una extracción dental u otro procedimiento de cirugía
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oral, existen varias medidas preventivas que se pueden adoptar. Las fundamentales
son:
v Enjuagues

antisépticos:

fundamentalmente

con

clorhexidina,

se

recomiendan de 2-3 veces al día, según los distintos protocolos, desde antes de la
cirugía hasta la cicatrización del lecho (145,146).

v

Antibióticos: muchos autores recomiendan el uso de antibióticos

profilácticos perioperatorios desde unos 2-3 días antes de la cirugía hasta varios
después, frecuentemente con amoxicilina o amoxicilina-clavulánico, y clindamicina
en caso de alergias, mostrando buenos resultados en estudios prospectivos(145,146).
Montefusco et al(147) realizan una revisión de pacientes con mieloma múltiple en
tratamiento con BF iv, y de 114 pacientes sometidos a procedimientos dentales, 8
presentaron osteonecrosis, todos pertenecientes al grupo sin profilaxis antibiótica.
Concluyen que, en los procedimientos dentales, la profilaxis antibiótica puede
prevenir la osteonecrosis.

v Técnicas quirúrgicas: algunos autores proponen realizar un cierre
primario del lecho de la extracción, para minimizar el contacto óseo con las bacterias
intraorales, con un colgajo mucoperióstico(145,146). Otros proponen realizar una
alveolectomía(148). Los BF producen una ausencia del remodelado alveolar
postextracción. Con la alveolectomía, se extirpa el hueso que debería remodelar tras la
extracción, y que se presupone que no lo hará, lo cual favorecería la cicatrización del
lecho quirúrgico y disminuiría la osteonecrosis(149). Gaudin et al(149), realizan una
revisión sistemática y metaanálisis, y encuentran significativamente menos OMRM
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post-extracción cuando se realiza una alveolectomía, pero no encuentran diferencias
cuando el procedimiento se realiza con cierre primario vs secundario.

v Endodoncia: en pacientes con alto riesgo de OMRM, si el diente es
recuperable, el tratamiento con endodoncia es preferible a la manipulación
quirúrgica(103). E incluso, en pacientes que reciben BF iv, piezas no restaurables y
que en otros pacientes se exodonciarían, se pueden tratar eliminando la corona y
realizando una endodoncia no quirúrgica de las raíces(150).

v Suspensión de la terapia con BF: aunque existen recomendaciones para
cesar el tratamiento con BF antes de una cirugía oral, no hay evidencia que confirme
el beneficio de hacerlo ya que los BF permanecen en el hueso durante años y aunque
cese la administración del fármaco, el efecto antirresortivo se espera durante un
periodo prolongado e indefinido(103).

La AAOMS(93), aunque reconoce que hay poca evidencia recomienda:
Ø

En pacientes oncológicos en tratamiento con BF iv: evitar los

procedimientos que implican lesión ósea.
Ø

En pacientes osteoporóticos en tratamiento con BF orales:

§ Con historia de exposición a BF orales menor de 4 años y sin factores
de riesgo (FR): no precisan cese del BF para realizar la cirugía.

§ Con historia de exposición a BF orales mayor de 4 años (con ó sin FR)
ó, menor a 4 años pero con FR (toma concomitante de corticoides o
63

antiangiogénicos): suspender el BF

desde al menos 2 meses antes de la

cirugía, si las condiciones sistémicas lo permiten, y no reiniciarlo hasta una
cicatrización ósea óptima.

El Grupo Internacional de Trabajo, no recomienda cesar el BF previo a la
cirugía, pero sí sugiere un descanso desde el momento de la cirugía hasta que el lecho
esté cicatrizado, y siempre valorando riesgos/beneficios de la suspensión del fármaco
de forma individual(94). El cese del BF desde la cirugía puede que elimine la
captación activa del fármaco por el hueso que está cicatrizando tras la
intervención(103).

Otras medidas incluyen:

v Extracción con técnicas de ortodoncia: varias técnicas han sido
publicadas.

Regev et al(151) por ejemplo, proponen realizar una extracción no

traumática en pacientes con BF, en la que con elásticos de ortodoncia van
produciendo una exfoliación lenta y gradual del diente en una media de 6 semanas.

v Concentrados plaquetarios autólogos (APC): como factor preventivo de
osteonecrosis, la mayoría de los estudios han investigado el PRGF (plasma rico en
factores de crecimiento). Mozzati et al(152,153) comparan pacientes tratados con BF
a los que se les realiza una extracción dental y la diferencia entre ambos grupos es la
aplicación o no de PRGF autólogo en el alveolo postextracción. Los únicos casos de
osteonecrosis en sus trabajos, ocurren en el grupo sin PRGF. Gaudin et al(149) en su
meta-análisis encuentran menos OMRM tras una extracción cuando se usa PRGF en
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el protocolo quirúrgico, aunque la mayoría de estas extracciones además de PRGF,
también tuvieron asociadas una alveolectomía.

v Biomarcadores: la concentración sérica del telopéptido C- terminal
(CTX), se utiliza como marcador de la resorción y el remodelado óseo. El CTX se
libera a la sangre con la resorción, por lo que pacientes con un alto recambio óseo,
tienen un valor de CTX alto. El CTX se propuso como indicador para el riesgo de
desarrollar una OMRB de tal forma que valores superiores a 150 pg/ml indicarían un
riesgo mínimo para desarrollar una OMRB tras una cirugía(154). Pero este sistema no
ha sido validado y no se recomienda en la mayoría de los grupos de trabajo (93,94).

v Hormona paratiroidea (PTH): de forma anecdótica, hay algún estudio
sobre el efecto preventivo de la PTH tras extracciones dentales(155).

v Células

madre:

Apenas

hay

estudios

que

evalúen

el

efecto

preventivo(126,156,157). Serán comentados en la discusión.

v

Terapia con láser en el alveolo postextracción(158).

TRATAMIENTO:

Actualmente no hay consenso en el manejo clínico de los pacientes con
OMRM(159) y no existe un tratamiento establecido que sea efectivo y curativo. Por
tanto, una vez confirmado el diagnóstico de OMRB, el objetivo del tratamiento será
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eliminar el dolor, controlar la infección y minimizar la progresión (93). Disponemos
para ello de diversos tratamientos médicos y quirúrgicos.

TRATAMIENTO MÉDICO:

Los enjuagues y los antibióticos son elementos fundamentales.

•

Enjuagues antisépticos: la clorhexidina 0.12% es un antiséptico con

acción bacteriostática y bactericida. Disminuye la carga bacteriana intraoral y se ha
mostrado efectiva en el tratamiento de la OMRB(160).

•

Antibióticos: orales habitualmente, o iv, son uno de los tratamientos

principales. Los antibióticos de primera elección son del grupo de las peniclinas, y
como alternativas más frecuentes se suelen utilizar clindamicina, fluorquinolonas,
metronidazol, doxiciclina y eritromicina(93,159). Deberá ser ajustado al resultado del
cultivo. Suelen pautarse con una duración de 2 a incluso 6 semanas de duración(159).
Estudios recientes, están mostrando buenos resultados con una fluorquinolona, la
sitafloxacina, en pacientes con infecciones persistentes(161).

Otros tratamientos en investigación, incluyen:

•

Pentoxifilina y vit E: la pentoxifilina es un derivado de las xantinas, que

reduce la viscosidad sanguínea y mejora la microcirculación; y la vitamina E
disminuye la inflamación y estimula la cicatrización; y la combinación de ambos se
ha utilizado de forma efectiva y con buena tolerancia, en el tratamiento de la OMRB
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en algunos estudios(162). Williams et al(159) lo recomiendan en cualquier estadio y
de forma perioperatiora, a una dosis de 400 mg de pentoxifilina 2 veces al día y 1000
UI de vit E diarios, hasta intolerancia del paciente, resolución del cuadro o después de
36 meses.

•

Teriparatida: análogo de la PTH, con efectos anabólicos, aumenta la

remodelación ósea. Existen casos clínicos publicados con resolución de lesiones de
OMRB con la teriparatida (163) pero aún precisa investigación. Está contraindicada
en pacientes con metástasis óseas u osteosarcoma(159).

•

Terapia con oxígeno hiperbárico: terapia cara, controvertida y cuya

utilidad clínica para la OMRM no está clara(159).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:

Suele ser necesario cuando los síntomas no se controlan con el tratamiento
médico, en los estadíos 2 y 3, y siempre teniendo en cuenta la situación individual de
cada paciente. Incluye desde el desbridamiento hasta resecciones marginales o
segmentarias según sea necesario, con reconstrucción si precisa(159).
Se recomienda, entre otras medidas: retirar los secuestros óseos, los dientes
implicados, las espículas y los bordes óseos afilados; conseguir un cierre primario,
adecuado y sin tensión de partes blandas; y extirpar de forma adecuada el hueso
afecto(159). Si no se extirpa de forma completa, la recurrencia aumenta(164). Es
difícil diferenciar y delimitar de forma exacta el hueso necrótico del sano, el
“aspecto” y sangrado intraoperatorios del hueso, pueden no corresponder con el
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análisis histológico final. Además de mejorar la precisión con las pruebas de imagen
preoperatorias, se están investigando métodos como los que utilizan fluorescencia
intraoperatoria(165). Rupel et al(166) realizan una revisión de la literatura, y
encuentran una tasa de cicatrización completa de las lesiones de OMRB del 75% con
desbridamiento y/o secuestrectomía, y del 84% con las resecciones marginales o
segmentarias.
La AAOMS(93) recomienda considerar el cese del tratamiento con BF si ya
existe osteonectrosis y ha diseñado las siguientes estrategias de actuación según el
estadio:

§

En riesgo: no precisa tratamiento

§

Estadio 0: manejo conservador. Tratamiento sintomático que incluye

medicación para el dolor y antibióticos en caso de infección.

§

Estadio 1: manejo conservador. Enjuagues antisépticos como la

clorhexidina 0.12%.

§

Estadio 2: enjuagues antisépticos y antibióticos. Tomar muestras para

cultivo. Puede ser necesario un desbridamiento quirúrgico para el control de la
infección y la afectación de partes blandas.

§

Estadio 3: enjuagues antisépticos, antibióticos y cirugía individualizada

(desbridamiento, resección, reconstrucción..)
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§

Independientemente del estadio, se deben retirar los secuestros óseos

móviles para facilitar la cicatrización de las partes blandas. Se debe considerar la
extracción de dientes sintomáticos en el foco de necrosis ya que es poco probable que
la extracción exacerbe el proceso necrótico ya establecido. Las muestras se deberán
analizar histológicamente.

TERAPIAS ADYUVANTES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

•

APC: Del Fabbro et al(167) realizan una revisión sistemática y encuentran

unos resultados favorables en el uso de los APC como adyuvantes en el tratamiento
quirúrgico de la OMRB al disminuir la recurrencia. La mayoría de los estudios
incluidos sin embargo, son de baja evidencia. El APC más utilizado es el PRP(plasma
rico en plaquetas).

•

Células madre: como adyuvantes en el tratamiento quirúrgico existen

pocos estudios, la mayoría en animales con buenos resultados (126,127,168,169). En
humanos también hay pocos estudios, con buenos resultados pero con poca evidencia
científica(170–172).

•

Otros: Láser(173).
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CÉLULAS MADRE

CÉLULAS MADRE

Una célula madre o troncal es aquella célula que es capaz de dividirse
indefinidamente, puede realizar copias de sí misma de forma ilimitada manteniendo
las mismas características; y capaz de diferenciarse a distintos tipos de células
especializadas, pueden generar diferentes linajes celulares. Estas dos características
las diferencian del resto de células del organismo.(174)

Según el origen, las células madre se pueden identificar como(174):
-

células madre embrionarias

-

células madre germinales

-

células madre derivadas de carcinomas embrionarios (teratocarcinomas)

-

células madre derivadas de tejidos somáticos: llamadas células madre

adultas cuando se encuentran en tejidos postnatales. Existen varios tipos de células
madre adultas como son las hematopoyéticas (hematopoietic stem cells: HSC),
mesenquimales (mesenchymal stem cells: MSC), neurales (neural stem cells: NSC),
etc…
Se pueden encontrar células madre adultas en la mayoría de los tejidos (piel,
hígado, corazón, músculo, médula ósea…)(175). Y a su vez, algunos tejidos contienen
varios tipos de células madre. La médula ósea por ejemplo además de HSC contiene,
entre otras, MSC.
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Según su potencial de diferenciación, las células madre pueden ser (175):
-

Totipotenciales: son capaces de producir tejido embrionario y

extraembrionario (placenta y anejos). Sólo el zigoto y las células de los estadios
iniciales del zigoto constituirán células madre totipotenciales.

-

Pluripotenciales: pueden diferenciarse a tejidos procedentes de cualquiera

de las 3 capas embrionarias (mesodermo, ectodermo y endodermo).

-

Multipotenciales: son capaces de diferenciarse a distintos tipos celulares

pero solo derivados de la misma capa embrionaria.

Las células madre adultas se han caracterizado tradicionalmente como
multipotenciales, pero hay estudios que sugieren la pluripotencialidad de algunas de
estas células(174,175).

Las aplicaciones terapéuticas de las células madre adultas son múltiples(174):
o

Utilización para regeneración directa de tejidos, por su potencial de

diferenciación y proliferación.
o

Utilización como vehículo terapéutico de genes

o

Promoción de la angiogénesis en áreas isquémicas

o

Inhibición de procesos inmunológicos o inflamatorios.
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CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES (MSCs)

Las células madre mesenquimales fueron descritas por primera vez por
Friedensten en 1967(176). Desde entonces, se han realizado múltiples estudios con
MSCs, utilizando diferentes métodos para aislar y caracterizar las células. Por ello, en
el año 2006 la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT)(177) propuso tres
criterios mínimos para definir las MSCs humanas y unificar criterios:
1.

Deben ser adherentes al plástico en condiciones de cultivo estándar.

2.

Deben expresar las moléculas de superficie CD105, CD73 y CD90 y no

expresar CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79alpha o CD19 y HLA-DR.
3.

Deben diferenciarse a osteoblastos, adipocitos y condroblastos in vitro.

Las MSCs han sido siempre clasificadas como células madre multipotenciales,
debido a la capacidad de diferenciarse a varios linajes celulares que provienen del
mesodermo, sin embargo, se ha observado que las MSCs pueden diferenciarse in vitro
a

células

no

mesodérmicas

como

neuronas(178),

hepatocitos

e

islotes

pancreáticos(179).
Las MSCs se encuentran en múltiples tejidos incluyendo, entre otros, médula
ósea,

tejido

adiposo,

cordón

umbilical(180),

tejido

muscular

esquelético,

periostio(181), ligamento periodontal (182) e incluso en sangre menstrual(183). Las
MSCs se ubican prácticamente en todos los órganos del cuerpo y el tejido adiposo es
uno de los sitios más comunes de extracción, por su fácil acceso comparado con la
médula ósea y por su abundancia por gramo de tejido(184).
Las MSCs son el objeto de estudios de múltiples enfermedades entre las que se
incluyen

alteraciones

hematológicas,

hepáticas,

renales,

pulmonares,
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cardiovasculares, neurológicas, óseas y cartilaginosas, enfermedad injerto contra
huésped,

trasplante

de

órganos,

diabetes,

enfermedades

inflamatorias

y

autoinmunes…(185)

CÉLULAS MADRE DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO (ASCs)

El tejido adiposo es una fuente abundante y accesible de células madre,
conocidas como células madre derivadas de tejido adiposo (ASCs). Las ASCs fueron
descritas por primera vez en 2001 por Zuk et al(186).
Son células que se pueden obtener de forma fácil, con anestesia local o general
y con poca morbilidad de la zona donante, bien mediante diferentes técnicas de
liposucción o con extirpación quirúrgica directa de la grasa. La extirpación quirúrgica
es la que proporciona más ASCs según algunos estudios (187,188) pero es más
invasiva y quizás no es la ideal para la práctica clínica habitual. Hay estudios
contradictorios sobre la cantidad y las propiedades de las ASCs según la localización
corporal de extracción(189). Schipper et al(190) encuentran la grasa abdominal
superficial menos susceptible a la apoptosis comparado con otros depósitos y
establecen una relación con la edad del paciente pues observan un potencial de
proliferación y diferenciación mayor en los pacientes más jóvenes.
Existen discrepancias entre los distintos estudios en el método de aislamiento
de las ASCs y aunque se intentan unificar criterios, aún sigue siendo necesario
establecer

un

protocolo

estandarizado

que

permita

obtener

resultados

homogéneos(191).
Este proceso de obtención de las ASCs se basa en separaciones por
centrifugación, la utilización de la enzima colagenasa y las propiedades de adherencia
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de las células a los plásticos de cultivo. Zuk et al(186) procesan el lipoaspirado
mediante lavado y digestión enzimática con colagenasa. Tras neutralizar la enzima en
medio DMEM (Medio de Cultivo Eagle Modificado de Dulbecco), centrifugan y se
obtiene la fracción vascular estromal (stromal vascular fraction: SVF). La SVF tras
centrifugación, se filtra y se incuba en medio DMEM con antibióticos y lavado de
células rojas, resultando en las células del lipoaspirado procesado (PLA) o
actualmente conocidas como ASCs. Con el cultivo, las ASCs se reconocen porque son
las células adherentes, mientras que las células contaminantes, no adherentes, se
retiran fácilmente.
Cuando los componentes del tejido graso se aíslan inicialmente con la
digestión enzimática de la colagenasa, se separan las dos fracciones reconocibles: los
adipocitos maduros que se retiran y la SVF. La SVF tiene una composición variable,
pero en general suele incluir preadipocitos, células endoteliales, pericitos,
fibroblastos, ASCs, linfocitos(186,192).
Debido a la composición heterogénea de la SVF, para validar la población de
ASCs, muchos estudios han usado los marcadores de superficie de las ASCs
cultivadas, como un método para identificar estas células. Las ASC son positivas para
CD13, CD29, CD34, CD36, CD44, CD49d, CD54, CD73, CD90, CD105, CD140a. Y
son negativas para marcadores hematopoyéticos como CD31 y CD45 y aunque la
expresión de CD34, también hematopoyético, es controvertida, parece que se expresa
solo durante la fase inicial del cultivo.(193,194) Al igual que otras MSCs, comparten
la positividad para CD90, CD73, CD105 y CD44 y la negatividad para CD45 y CD31
y se distinguen de las MSC de médula ósea porque las ASCs presentan positividad a
CD36 y negatividad para CD106(194).
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Las ASCs promueven la angiogénesis, secretan factores de crecimiento,
regulan el sistema inmune/inflamatorio y pueden diferenciarse a múltiples tejidos.

v Capacidad de diferenciación:

Las ASCs, como células madre, son células con capacidad de renovación y
con capacidad de diferenciación a varias líneas celulares. De origen mesodérmico,
está demostrada y aceptada, su capacidad para diferenciarse a tejidos de su propio
origen como adipocitos, condrocitos, osteoblastos y mioblastos(186). Pero también se
ha observado una capacidad de diferenciación a tejidos de origen endo y
ectodérmicos. Varios estudios, la mayoría in vitro, han documentado la diferenciación
a células neurales, hepatocitos, pancreáticas, endoteliales, epiteliales…(195,196), lo
que ha originado la teoría de que estas células puedan ser pluripotenciales y no
multipotenciales(197).
Levi et al(198) estudian en ratones la capacidad de regeneración de las ASCs
humanas, en defectos críticos de calota, con buenos resultados en dicha reparación.
Observan que las ASC injertadas humanas presentan marcadores y genes
osteogénicos, lo que apoya la vía de diferenciación osteogénica directa de las propias
ASCs injertadas. Estas células humanas sin embargo, no persistían en el lecho más de
dos semanas, posiblemente según explican, por el remodelado óseo posterior propio
del ratón que iría sustituyendo las células injertadas humanas por las suyas propias.
Aunque los mecanismos principales de acción de las ASCs han sido atribuidas
a la diferenciación directa celular, la evidencia actual apoya sobre todo el mecanismo
paracrino o al menos una combinación de ambos(199,200).
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v Capacidad angiogénica:

Las ASCs han demostrado ser proangiogénicas y actuar como células de
soporte hematopoyéticas. Este soporte se debe a la secreción de citoquinas y factores
de crecimiento angiogénicos, antiapoptóticos y hematopoyéticos como el factor
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), el VEGF, el factor
de crecimiento hepático (HGF) y el factor de crecimiento transformante beta (TGFß)(201,202). Rehman et al(202) observan que la secreción de VEGF aumenta cuando
las ASCs son expuestas a condiciones de hipoxia, y que en medios con ASCs
hipóxicas el número de células endoteliales aumenta teniendo menor tasa de
apoptosis. También observan in vivo, que en ratones con extremidades isquémicas la
perfusión mejora tras el tratamiento con ASCs iv.

v Capacidad inmunomoduladora:

Las ASCs comparten las propiedades inmunomoduladoras de las MSC de la
médula ósea (203). Además, al igual que éstas, escapan al sistema inmune porque no
expresan el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) de clase II y por tanto no
inducen una respuesta aloespecífica, por lo que podrían ser utilizadas en distintos
pacientes con independencia de la compatibilidad MHC entre huésped-donante(203).
Las ASCs pueden actuar en el sistema inmune, pues son capaces entre otras
acciones, de suprimir la proliferación de los linfocitos T inducida por mitógenos y
disminuir los niveles de INF-γ y de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)(204).
González et al(205), presentan un estudio donde la infusión sistémica de ASCs en
ratones, mejora la clínica y la histopatología de la colitis, disminuyendo la pérdida de
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peso, la diarrea y la inflamación y aumentando la supervivencia. Y este efecto parece
ser mediado por el efecto de las ASCs de disminuir la respuesta de los linfocitos Thelper (Th)1, las citoquinas proinflamatorias, aumentar la IL-10 y activar las células T
reguladoras.
La capacidad inmunomoduladora y antiinflamatoria de las ASCs, ha hecho
que sean el objetivo de estudio de numerosas enfermedades inflamatorias y
autoinmunes como el lupus, artritis, enfermedad de Crohn´s, esclerosis múltiple,
diabetes o enfermedad injerto contra huésped, entre otras(206).

v Capacidad secretora:

Existe evidencia de que las ASCs tienen capacidad para secretar un conjunto
de múltiples factores de crecimiento, citoquinas y proteínas, conocido como
“secretoma” con el que ejercen efectos de protección, supervivencia y diferenciación
de varios tejidos (200). Así por ejemplo, en el sistema nervioso central, factores como
BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) o IGF-1 son secretados por las ASCs
con distintos papeles de neuroprotección y diferenciación(207).
Muchos de los factores secretados por las ASCs, actúan a través de
mecanismos que protegen contra la apoptosis o bien induciendo la migración y
proliferación celular (200).
Hay evidencia de que las ASCs estimulan la granulación en las heridas, al
aumentar el reclutamiento de células endoteliales y de macrófagos(208).
Lee et al(209) estudian el efecto de las ASCs en la función ósea en un modelo
de ratones osteoporóticos ovariectomizados. Encuentran que las ASCs secretan varios
factores activadores de células óseas como el HGF y observan que la infusión
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sistémica de estas células produce un aumento en el número de osteoblastos y
osteoclastos previniendo así la pérdida ósea. Sugieren que son los factores paracrinos
secretados por las ASCs los que mejoran la reparación ósea.

BM-MSCs (bone marrow-MSCs/ MSCs de médula ósea) vs ASCs

Las primeras MSCs identificadas fueron obtenidas de la médula ósea (bone
marrow-MSCs, BM-MSCs)(176). Desde entonces, han sido las más utilizadas, y por
tanto las más caracterizadas. Sin embargo, desde hace unos años las ASCs han
expuesto su atractivo. El aislamiento de MSCs de la médula ósea es un proceso
invasivo, doloroso y asociado a morbilidad de la zona donante. Mientras, la
lipectomía o liposucción, son menos dolorosas, mínimamente invasivas y ofrecen una
gran cantidad de ASCs. La cantidad de células madre aisladas de tejido adiposo es
unas 500 veces mayor respecto a una cantidad equivalente de médula ósea(210). Y el
alto contenido de estas células en el tejido adiposo evita la necesidad de cultivos in
vitro de larga duración, lo que reduce el riesgo de anormalidades cromosómicas (211).
Aunque las BM-MSCs y las ASCs comparten muchas características, parece
que presentan algunas diferencias. Las ASCs humanas son más estables genética y
morfológicamente en cultivos prolongados, tienen una tasa de senescencia más baja,
una capacidad proliferativa mayor y conservan un potencial de diferenciación mayor
que las BM-MSCs humanas en cultivos prolongados(212).
Se ha observado que ambas células tienen características genéticas y del
proteoma diferentes(213), lo que podría tener consecuencias en sus funciones.
Respecto a la capacidad de diferenciación osteogénica, hay literatura que afirma que
las BM-MSC tienen más predisposición o potencia para la diferenciación hacia tejido
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óseo que las ASCs in vitro(213,214), mientras que otros estudios no encuentran
diferencias(215,216). Es posible que los diferentes protocolos de trabajo de cada
grupo puedan influir.
Y aunque inicialmente, las propiedades inmunológicas de las BM-MSCs y las
ASCs se han mostrado similares(217), estudios recientes señalan que hay ciertas
diferencias. Ivanova-Todorova et al(218) encuentran in vitro que las ASCs son más
inmunosupresoras que las BM-MSCs en cuanto a la capacidad para inhibir la
diferenciación de las células dentríticas, la expresión de moléculas de superficie coestimularoras(CD80, CD86) y de citoquinas, y al mismo tiempo estimulan más la
secreción de IL-10. Así, concluyen que las ASCs son mejores supresoras del sistema
inmune. El hallazgo de las ASCs como inmunomoduladoras más potentes se ha
demostrado en varios estudios (219,220).
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JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS DEL TRABAJO

Los bisfosfonatos son fármacos cuyo objetivo es inhibir la reabsorción ósea y
que están indicados para un amplio rango de enfermedades, algunas con una
incidencia alta en la población, como la osteoporosis y otras en las que los pacientes
además tienen una situación basal compleja, con comorbilidades asociadas y con
alteraciones en la inmunidad como son los pacientes oncológicos.
Aunque la osteonecrosis de los maxilares es un efecto secundario
relativamente poco frecuente de los BF(97), es una condición nada desdeñable, pues
los BF forman parte del tratamiento de una gran cantidad de población y la
osteonecrosis es una enfermedad que puede ser grave y generar una importante
afectación en la calidad de vida.
Se trata de una patología de reciente aparición, con una fisiología aún no del
todo conocida, sin protocolos estandarizados y sin un tratamiento establecido que
realmente sea curativo y definitivo. Actualmente, las medidas de prevención son las
mejores herramientas disponibles y aunque el recurso más utilizado en este campo es
intentar evitar cualquier tipo de invasión intraoral (extracciones, cirugías
dentoalveolares…), lo cierto es que, a lo largo de la vida de los pacientes tratados con
BF, estas situaciones se presentan y la cirugía oral puede ser necesaria e inevitable.
La remodelación ósea a nivel alveolar de estos pacientes está inhibida
farmacológicamente y no está demostrado que la retirada del fármaco previa a una
cirugía sea efectiva debido a la fijación de los BF en el hueso durante tiempos muy
prolongados(103). Son necesarios estudios para poder establecer métodos efectivos de
prevención en la osteonecrosis.
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Las células madre han surgido como un tratamiento prometedor en la
medicina regenerativa. Se les atribuyen múltiples propiedades reparadoras a través del
potencial de diferenciación a tejidos celulares, y las capacidades proangiogénica,
secretora e inmunomoduladora(221). Recientemente han surgido como objeto de
investigación en el tratamiento de la osteonecrosis, pero existen pocos estudios sobre
su efecto preventivo.
Nuestra hipótesis es demostrar que las células madre derivadas de tejido
adiposo tienen un efecto preventivo en la aparición de la osteonecrosis tras la
extracción dental.
Para poder desarrollar un protocolo y validar esta medida de prevención
posteriormente en la práctica clínica, valoraremos los resultados en un modelo
murino.

Hipótesis alternativa (H1): las ASCs tienen un efecto preventivo de la
osteonecrosis al disminuir la tasa de enfermedad y potenciar la remodelación alveolar
post extracción en ratas tratadas con BF.

Hipótesis nula (H0): las células madre no tienen un efecto preventivo de la
osteonecrosis en ratas tratadas con BF.

OBJETIVOS

Valorar en un modelo experimental murino de osteonecrosis inducida por BF
post extracción dental, el efecto potencial preventivo de las ASCs. Se estudiará la
cicatrización, la tasa de osteonecrosis y la regeneración ósea de los alveolos post
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extracción. Realizaremos una valoración clínica e histológica de las muestras para
detectar los cambios a nivel alveolar que justifiquen la acción profiláctica de las
células madre.
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DISEÑO DEL ESTUDIO

En el momento de la elaboración de este estudio, no se encontró en la
literatura un modelo animal estándar de MRONJ, ya que existía una gran
heterogeneidad en los modelos publicados. Para la realización de este proyecto, se
utilizó como referencia el modelo animal ya publicado previamente por nuestro grupo
de trabajo (222) con ciertas modificaciones.
Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación en Salud: Proyecto FIS
Expediente nº PI13/0140. Está aprobado por el Comité de Ética de Experimentación
Animal de la Universidad Autónoma de Madrid, España (CEI 69-1212-A131).
La muestra de estudio estaba formada por treinta y ocho ratas Wistar hembras
y dos ratas machos (Charles River, Francia), con una edad media de 8 semanas y un
peso medio de 275 gramos. Todos los animales se mantuvieron en un ambiente con
temperatura controlada y ciclos de luz-oscuridad de 12 horas, con comida y agua ad
libitum.
Todas las ratas hembras, fueron tratadas con ácido zoledrónico (ZA) (Sandoz,
4mg/100ml) inyectado de forma intraperitoneal, a una dosis de 0.1 mg ZA/kg, 3 veces
a la semana durante 9 semanas. Las dos ratas macho, no recibieron tratamiento y se
utilizaron como fuente de tejido adiposo para la obtención de las células madre.
Tras el periodo de tratamiento con ZA se procedió, bajo anestesia general, a la
extracción de los 3 molares del maxilar derecho a todas las ratas hembras con el
objetivo de establecer el modelo de osteonecrosis.
Los molares se exodonciaron de forma asistida con microscopía óptica. Tras
realizar una sindesmotomía con una espátula, la piezas se luxaron con un osteotrimer
y se traccionaron con un mosquito que actuaba como fórceps (Figura 5).
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Inmediatamente tras la extracción dental, se realizó un fresado del hueso alveolar con
una fresa de tungsteno sin irrigación, con la intención de generar más traumatismo a
nivel óseo.

Figura 5: Extracción dental asistida con microscopía óptica

Los animales se distribuyeron de forma aleatoria en grupos. En el grupo
control, se aplicó suero salino fisiológico en el alveolo postextracción. En el grupo de
tratamiento, en lugar de suero salino, se depositaron ASCs (1 millón de células madre
en 25 µl de solución de Ringer lactato en cada maxilar). Como material de transporte
para las células madre y el suero salino, se utilizó Spongostan®, una esponja de
gelatina hemostática y reabsorbible (Figura 6). Para contener el material en el alveolo
postextracción, se realizó en ambos grupos, un colgajo mucoperióstico mediante
despegamiento subperióstico y avance de la mucosa vestibular y se suturaron los
bordes sin tensión con una seda de 6/0 (Figura 7).
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Figura 6: esponja hemostática conteniendo las ASCs en el alveolo postextracción.

Figura 7: colgajo bucal de avance mucoperióstico
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Durante los tres primeros días postoperatorios, se administró 0.075 mg/kg/día
de tramadol.
Tras las extracciones dentales, todos los animales fueron sacrificados mediante
decapitación, bajo anestesia general (Isoflurano inhalado con oxígeno 3 L/min). Los
grupos control y de tratamiento se dividieron a su vez en subgrupos según el momento
de la eutanasia en:
♦ Grupo 1: ratas control (n= 6), sacrificadas al mes de las extracciones
dentales

♦ Grupo 2: ratas de tratamiento (n=8), sacrificadas al mes de las
extracciones dentales

♦ Grupo 3: ratas control (n= 6), sacrificadas a los 2 meses de las
extracciones dentales

♦ Grupo 4: ratas de tratamiento (n= 9), sacrificadas a los 2 meses tras las
extracciones dentales.

Inicialmente, para el procedimiento de las extracciones dentales se utilizó
anestesia general intraperitoneal (ketamina 100 mg/kg + diazepam 8 mg/kg + atropina
0.4 mg/kg); sin embargo, 9 ratas (todas del grupo control) murieron, bien durante el
acto quirúrgico o en los primeros días postoperatorios. Se cambió el método entonces
a anestesia inhalada con isoflurano, sin registrar más pérdidas hasta el momento de la
eutanasia.

92

OBTENCIÓN Y PROCESADO DE LAS ASCs

Las ASCs alogénicas, fueron obtenidas bajo anestesia general inhalatoria, a
partir del tejido adiposo subcutáneo abdominal e inguinal de las dos ratas Wistar
macho. El proceso sigue el protocolo de Zuck et al(186).
Para aislar las ASCs del total del tejido obtenido, se realizó un procedimiento
basado en separaciones por centrifugación, la utilización de la enzima colagenasa tipo
I y las propiedades de adherencia de las células a los plásticos de cultivo.
El protocolo empleado en el laboratorio de terapia celular ha sido
estandarizado recientemente y se realiza en condiciones estériles dentro de una
campana de flujo laminar. El tejido graso se disgrega en pequeños fragmentos
mediante cortes con tijera y/o bisturí y a continuación se lava con un tampón salino
fosfato (PBS). El tejido disgregado se centrifuga a 250 G durante 10 minutos a
temperatura ambiente. Se separan entonces el sobrenadante, que constituye la porción
adiposa, y el sedimento, que contiene los restos celulares de las series blanca y roja.
Este sobrenadante adiposo se digiere mediante la enzima colagenasa tipo I (0.075%;
Gibco BRL, Paisley, Scotland, UK), previamente activada por calor,

a una

concentración de 0.075% durante 30 minutos a 37º C y en continua agitación. Una
vez completada esta fase, la acción de la colagenasa se neutraliza mediante la adición
de igual volumen de Dulbecco’s modified Eagle’s médium (DMEM; Gibco BRL),
que contiene 10% de suero fetal bovino (FBS; Gibco BRL). El producto de la
digestión, una vez neutralizado, se somete a una segunda centrifugación a 300 G
durante 10 minutos para separar de nuevo los restos celulares no deseables. El
precipitado se lava de nuevo con PBS y se filtra por mallas de nylon de 70 µm, para
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eliminar los restos de tejido celular no disgregado.
Posteriormente el producto filtrado se resuspende en un medio de cultivo
específico: Dulbecco Modified Eagle Médium (DMEM) con glucosa y piruvato, 10%
de suero fetal bovino, 2 mM de glutamina, 1% de estreptomicina 10 micrometros/ml y
penicilina 1 UI/ml. Este medio de cultivo será el utilizado a lo largo del estudio para
los cultivos celulares. Este producto final es la llamada Fracción Vásculo Estromal
(SVF).
Las células obtenidas de la SVF se siembran en placas de cultivo de 100 cm3,
con una densidad de 50.000 células por cm2 y se trasladan a un incubador con
condiciones estándar para el cultivo celular (37º C, 90-95% de humedad relativa y 5%
de CO2). Transcurridas 24 horas y conocida la propiedad de adherencia de las células
madre mesenquimales al plástico, se retira el sobrenadante de las placas de cultivo
con las células no adheridas y estas placas se lavan con PBS para retirar células
muertas, restos celulares, adipocitos y células hemáticas, añadiendo de nuevo el
medio de cultivo. Se pueden observar en los recipientes de cultivo numerosas células
adheridas al plástico con formas fibroblásticas y de color grisáceo o negruzco frente a
la luz blanca del microscopio invertido. Este proceso se repite cada 3 o 4 días hasta
que las células llegan al 80-90% de confluencia. En este momento se retira el medio
de cultivo y se lavan las placas con PBS. Las células se separan de la placa mediante
tripsina/EDTA (ácido etilen-diamina-tetracético, Sigma) durante 3-5 minutos a 37º
inhibiendo la acción de la tripsina con la adición de suero fetal bovino. Después se
centrifuga a 300 G durante 10 minutos para eliminar la tripsina y el suero
neutralizador.
El proceso de expansión celular consiste en, una vez contadas las células en
una cámara de Neubauer, sembrarlas en otras placas con el mismo medio de cultivo y
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densidad inicial, hasta obtener el número de células suficientes para llevar a cabo
todos los experimentos previstos. Una vez obtenido el número de células necesarias
(pase 3) las células se criopreservan en una solución de 10% de dimetilsufóxido en
suero fetal bovino a una densidad de 1 millón de células /ml y criovial;

y se

almacenan en nitrógeno líquido hasta su uso.
Antes de utilizar las células, se descongelan y lavan con PBS volviendo a
cultivarse durante 5 - 7 días antes de su uso.
Para el tratamiento de cada animal se recogen mediante el protocolo expuesto
anteriormente 1 millón de células sobre 25 µl de Ringer lactato justo antes de la
cirugía. Las células sobrantes de los diferentes tratamientos se han utilizado para
caracterizarlas por citometría de flujo.
Para la caracterización de las ASCs, los cultivos celulares se analizaron
mediante citometría de flujo de cuatro colores utilizando citómetro de flujo
FACSCalibur (Becton Dickinson Biosciences, San José, CA, USA) tras marcaje con
anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos. Se utilizaron los siguientes
anticuerpos: CD90, CD29, CD34, CD44, CD105, CD45 y CD11b, conjugados con el
fluorocromo Alexa Fluor 647 (Serotec, Spain).

ANÁLISIS HISTOLÓGICO

En primer lugar, se realizó un análisis visual para detectar exposición ósea
macroscópica.
Las cabezas de las ratas se fijaron en formaldehido al 4% tras la decapitación y
fueron decalcificadas con ácido nítrico. Los cortes histológicos (5-6 µm de grosor) se
tiñeron con hematoxilina-eosina, ácido peryódico de Schiff y tricrómico de Masson.
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Las variables de estudio utilizadas, se seleccionaron siguiendo las características
histológicas

de

la

osteonecrosis

maxilar

descritas

en

la

literatura

previamente(137,140) y el análisis fue realizado por dos patólogos a doble ciego con
microscopio óptico. Los parámetros evaluados fueron los siguientes:

§

Osteonecrosis: definida como la presencia en un área de tejido óseo, de 10

o más lagunas vacías de osteocitos adyacentes, tal como describieron previamente
Yamashita et al (223), observado en 3 cortes diferentes aleatorios (20x).

§

Contaje de osteoclastos: media aritmética del contaje de osteoclastos en 3

campos diferentes (40x), en dos cortes distintos aleatorios.

§

Vascularización: evaluada mediante una escala visual del 1 al 5 (1:

ausencia de vasos; 5: duplicación del área vascular comparado con los controles).

§

Grado de remodelación ósea alveolar postextracción: evaluada mediante

una escala del 0 al 4 (0: ausencia de reabsorción ósea; 1:< 25%; 2: 25-50%; 3: 5075%; 4: 75-100% de reabsorción del hueso alveolar y sustitución por tejido fibroso).

§

Neoformación ósea: formación de hueso nuevo, graduado en una escala

del 0 al 4 (0: ausencia de neoformación ósea; 1: <25%; 2: 25-50%; 3: 50-75%; 4: 75100% de formación ósea).

§

Infiltrados inflamatorios: evaluados como presentes o ausentes.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se procesaron informáticamente mediante una base de datos en
formato Microsoft Excel, que más tarde fue importada para su tratamiento estadístico
en el programa SPSS versión 20. Se consideraron estadísticamente significativos los
valores de p<0,05.

1.-Estudio descriptivo:

Para la descripción de variables cuantitativas continuas se utilizó la media
junto con la desviación estándar, mediana, IC 95% y rango. Las variables cualitativas
se describieron mediante frecuencias absolutas y frecuencias relativas expresadas en
porcentaje.

2.-Estudio univariante:

Las comparaciones entre variables cuantitativas continuas se realizaron
principalmente mediante pruebas no-paramétricas Kruskal-Wallis o U de MannWhitney cuando sea necesario. El análisis de frecuencias entre variables cualitativas,
se realizó mediante la prueba de la χ2 o el test exacto de Fisher (si N<20, o si algún
valor en la tabla de valores esperados era menor de 5). Cuando se utilizó la χ2 se
aplicó en todos los casos la corrección de Yates.
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RESULTADOS
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ANÁLISIS MACROSCÓPICO

No se observó exposición ósea macroscópica en los alveolos postextracción,
en ninguno de los animales.

ANÁLISIS MICROSCÓPICO

ASCs versus controles:

Al comparar todas las muestras tratadas con células madre (grupos 2 y 4)
respecto a todas las muestras control (grupos 1 y 3) (ver Tabla 1), se evidenció la
presencia de osteonecrosis ósea alveolar en ambos grupos, con una distribución
similar.
En el grupo de tratamiento, se observó una mayor neoformación ósea de forma
estadísticamente significativa, con una media de 3.00 en el grupo de tratamiento vs
2.18 en el grupo control; p=0.044 (Diagrama 1) (Figuras 8-10).
La vascularización mostró un valor mayor en el grupo con ASCs respecto a
los controles, aunque sin alcanzar la significación estadística.
Y en el resto de variables no se observaron diferencias (infiltrados
inflamatorios, contaje de osteoclastos ni remodelado óseo).

101

Tabla 1: Resultados de la comparación ASCs versus controles:

Grupo
Osteonecrosis
Control
ASCs
Vascularización
Control
ASCs
Remodelado óseo
Control
ASCs
Infiltrados
Control
inflamatorios
ASCs
Contaje
de Control
osteoclastos
ASCs
Neoformación ósea Control
ASCs

Media
63.6% (7/11)
66.7% (10/15)
2.18
2.40
2.18
2.27
72.7% (8/11)
53.3% (8/15)
7.45
7.20
2.18
3.00

p
1
.243
.619
.428
1
.044

Diagrama 1:

Al comparar el total de muestras tratadas vs controles, se observa una mayor
neoformación ósea en el grupo con células madre (CM sí). En este grupo con ASCs
hay 3 ratas (7, 8 y 23) que muestran poca neoformación y se salen del grupo.
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Figura 8: Imagen histológica de los alveolos postextracción (hematoxilina eosina, 4x).
Muestra control (grupo 1). Se observa poca neoformación ósea.
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Figura 9: Imagen histológica de los alveolos postextracción (hematoxilina eosina, 4x).
Muestra tratada con ASCs (grupo 2). Se observa mayor neoformación ósea.

Figura 10: Imagen histológica de osteonecrosis (hematoxilina eosina, 40x). Muestra
control (grupo 1). Se observan lagunas vacías de osteocitos.
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ASCs vs controles, eutanasiadas un mes tras las extracciones dentales:

Se analizaron los datos de los grupos 1 y 2 (ratas controles y tratadas,
sacrificadas al mes tras las extracciones dentales) para observar los cambios
histológicos producidos en el plazo de un mes (ver Tabla 2).
Se observó una mayor vascularización y una mayor neoformación ósea en el
grupo tratado con ASCs respecto a los controles, aunque sin alcanzar la significación
estadística.
En la presencia de osteonecrosis, el contaje de osteoclastos, el remodelado
óseo o los infiltrados inflamatorios, no se observaron diferencias estadísticamente
significativas.

Table 2: ASCs versus controles sacrificadas al mes tras las extracciones dentales:
Grupo
Osteonecrosis
Control
ASCs
Vascularización
Control
ASCs
Remodelado óseo
Control
ASCs
Infiltrados
Control
inflamatorios
ASCs
Contaje
de Control
osteoclastos
ASCs
Neoformación ósea Control
ASCs

Media
83.3%(5/6)
66.7% (4/6)
2
2.17
2
2.17
66.7%(4/6)
66.7%(4/6)
8.33
5.83
2.17
2.83

p
1
.317
.317
1
.259
.356
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ASCs vs controles, eutanasiadas 2 meses tras las extracciones dentales:

Se analizaron los datos de los grupos 3 y 4 (ratas controles y tratadas,
sacrificadas a los dos meses tras las extracciones dentales) para observar los cambios
histológicos producidos en un plazo de tiempo mayor (ver Tabla 3).
Se observó una mayor vascularización y una mayor neoformación ósea en el
grupo tratado con ASCs, aunque sin alcanzar la significación estadística.
El número de osteoclastos fue mayor en el grupo 4 respecto al grupo 3, con
una tendencia a la significación estadística.
No existieron diferencias significativas en el remodelado óseo, osteonecrosis e
infiltrados inflamatorios.

Tabla 3: ASCs versus controles eutanasiados 2 meses tras las extracciones dentales:
Grupo
Osteonecrosis
Control
ASCs
Vascularización
Control
ASCs
Remodelado óseo
Control
ASCs
Infiltrados
Control
inflamatorios
ASCs
Contaje
de Control
osteoclastos
ASCs
Neoformación ósea Control
ASCs

Media
40%(2/5)
66.7%(6/9)
2.40
2.56
2.40
2.33
80%(4/5)
44.4%(4/9)
6.40
8.11
2.20
3.14

p
.580
.591
.810
.301
.079
.113
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DISCUSIÓN
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La osteonecrosis de los maxilares relacionada con los BF es una patología
poco conocida que actualmente no dispone de unas estrategias de prevención y de
tratamiento establecidas ni realmente efectivas. A pesar de las investigaciones
realizadas y de los avances que se han logrado, aún siguen siendo necesarios estudios
que permitan profundizar sobre la fisiopatología y sobre las herramientas disponibles
para tratar y prevenir la enfermedad.
Las propiedades histológicas actualmente no están incluidas en la definición
de la OMRM de la AAOMS, pero éstas constituyen la principal herramienta de
estudio en animales. La OMRB se caracteriza histológicamente por la presencia de
hueso necrótico, disminución del número de OC, pocos signos de vascularización, una
ausencia del remodelado óseo, poca neoformación ósea y sin embargo, presenta más
fibrosis e infiltrados inflamatorios(137,140).
En este estudio experimental, se ha creado un modelo de osteonecrosis
inducido tras la administración crónica de ZA, con la extracción dental como factor
desencadenante. Tras la aplicación local de ASCs en el lecho de extracción, se ha
valorado el efecto potencial preventivo en la aparición de la osteonecrosis.
Actualmente, no existe un modelo estándar murino de osteonecrosis aceptado.
Hay una gran heterogeneidad de los criterios utilizados en los distintos modelos de
animales publicados en cuanto a tipo de BF, dosis, vía de administración, fármacos
potenciadores, etc. En este estudio hemos utilizado un modelo de osteonecrosis ya
publicado previamente por nuestro grupo de trabajo(222) donde ha quedado
demostrada la aparición de osteonecrosis sólo con la administración de ZA, el BF de
mayor potencia relativa. Se administró con una pauta farmacológica, elegida para
maximizar la exposición al medicamento durante un periodo relativamente corto de 9
semanas, con el fin de alcanzar en los animales una dosis acumulada de ZA mayor
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que la utilizada en humanos bajo tratamiento oncológico (0.05 mg ZA/kg de peso,
mensual), pero sin toxicidad adicional(222).

En ninguna de las muestras, observamos ulceración de la mucosa o exposición
ósea macroscópica. Sin embargo, sí observamos las características propias
histológicas de la osteonecrosis. Al comparar el total de ratas tratadas con ASCs
respecto a los controles, no resulta en una diferencia significativa en la presencia de
lagunas vacías de osteocitos. La osteonecrosis está presente de forma similar en
ambos grupos.
Actualmente está aceptado el estadio 0 (SIN exposición ósea) como un estadio
válido(93), que parecería estar presente en las muestras estudiadas de este trabajo.
Hay autores que sugieren que los cambios histológicos podrían constituir la
fase inicial de la osteonecrosis y que éstos preceden a la clínica de exposición ósea,
estando la necrosis ósea presente durante un tiempo antes de la ulceración de la
mucosa(224).

Otros factores que con mayor probabilidad podrían contribuir a la ausencia de
exposición ósea son: la realización de un colgajo mucoperióstico, el fresado alveolar,
el metabolismo propio de la rata, y la ausencia de fármacos asociados.

Para contener las células madre en el lecho alveolar, realizamos un colgajo
mucoperióstico, que podría haber contribuido al aislamiento del hueso a la cavidad
oral disminuyendo así el riesgo de contaminación y exposición. Existen múltiples
protocolos de grupos de trabajo que incluyen esta medida como profiláctico para
disminuir las probabilidades de una osteonecrosis tras una extracción dental(145,146).
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Por otro lado, con la intención de realizar una cirugía más agresiva e inducir la
aparición de osteonecrosis, se realizó un fresado alveolar postextracción en las ratas
con una fresa de tungsteno. Sin embargo, algunos estudios sugieren que con la
alveolectomía se extirpa el hueso que tiene la remodelación ósea inhibida
farmacológicamente y que se presupone que no va a remodelar tras la extracción, lo
cual

favorecería

la

cicatrización

del

lecho

quirúrgico

y

disminuiría

la

osteonecrosis(149). En un animal pequeño como la rata, a pesar de la asistencia con
microscopia óptica, es muy difícil establecer el límite entre un fresado ligero que
aumente el daño o una alveolectomía.
Gaudin et al(149), realizan una revisión sistemática y metaanálisis, y
encuentran significativamente menos OMRM post-extracción cuando se realiza una
alveolectomía, pero no encuentran diferencias cuando el procedimiento se realiza con
cierre primario vs secundario. Mozzati et al(225) realizan un estudio con 700
pacientes y comparan dos protocolos de extracción, uno con cirugía delicada y cierre
primario con colgajo, y el otro con extracción no traumática y cierre por segunda
intención. No encuentran diferencias entre ambos protocolos y no hay osteonecrosis
en ningún caso. Sin embargo, son pacientes con BF orales y no intravenosos, que
presentan menos riesgo de OMRB.
En humanos, la osteonecrosis se considera cuando la exposición ósea persiste
más de 8 semanas. Sin embargo, la cicatrización del alveolo con osificación completa
se produce entre los 14-28 días en ratas, según la literatura (226–228) y en mas de 6
semanas en humanos (229). En este estudio, consideramos que el sacrificio a las 4 y 8
semanas eran apropiados para valorar la aparición y la persistencia de osteonecrosis
en ratas. Por otro lado, la cicatrización gingival de la rata es muy rápida, a los 4 días
el epitelio cubre ya todo el alveolo(230). Es posible que las muestras valoradas, hayan
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tenido una osteonecrosis completa con exposición, pero al mes y a los dos meses
postextracción, la encía esté totalmente cicatrizada y solo quede la manifestación del
hueso osteonecrótico con lagunas vacías.
Es importante señalar además, que existen muchos estudios que comparan el
efecto del BF como administración única, respecto a la combinación de éste con otros
fármacos, en modelos murinos. Con la administración única del BF no consiguen
generar exposición ósea, y sólo es posible cuando añaden al BF, fármacos
inmunosupresores como corticoides(231,232) o quimioterápicos(156).
En nuestro estudio además, dejamos de inyectar zoledrónico tras las
extracciones. Es difícil valorarlo, pero puede que el cese del BF postextracción
contribuyera a una mejor cicatrización con menos probabilidades de generar una
exposición ósea. Los BF permanecen en el hueso humano durante años y aunque cese
la administración del fármaco, el efecto antirresortivo se espera durante un periodo
prolongado e indefinido, pero es posible que la suspensión del BF desde la cirugía
elimine la captación activa del fármaco por el hueso que está cicatrizando tras la
intervención(103). Hay opiniones controvertidas respecto a la recomendación del cese
del tratamiento antes y/o después de las extracciones en humanos como prevención de
la osteonecrosis.

El remodelado óseo implica la eliminación del tejido óseo viejo o dañado por
los osteoclastos (reabsorción ósea) y la sustitución de hueso nuevo por los
osteoblastos (formación ósea). Los BF se acumulan en el hueso y producen una
inhibición de la reabsorción ósea. Esto se traduce en un desequilibrio del recambio
óseo fisiológico ya que éste es un proceso continuo y al no producirse la reabsorción,
no se producen los pasos necesarios para la activación de los osteoblastos(26). La
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remodelación ósea que tiene lugar tras una extracción dental puede verse alterada por
la inhibición farmacológica de los BF al frenar la reabsorción ósea y por tanto, la
formación ósea.
El hallazgo más importante en este estudio, es que en el grupo tratado con
ASCs, se observó mayor neoformación ósea de forma estadísticamente significativa
(ver tabla 1) respecto a los controles. Y al comparar los subgrupos, la neoformación
ósea fue siempre mayor en las ratas tratadas con células madre, de forma
independiente al tiempo de evolución tras las extracciones dentales. Este
descubrimiento es importante porque dicha regeneración podría atribuirse al efecto de
las ASCs. Es posible que haya habido una diferenciación directa de las ASCs hacia
tejido óseo, o que la remodelación se haya reactivado por estímulos de las ASCs.
Las ASCs son células con capacidad de renovación y con capacidad de
diferenciación a varias líneas celulares. Está demostrada y aceptada, su capacidad
para diferenciarse a tejidos de origen mesodérmico como adipocitos, condrocitos,
osteoblastos y mioblastos(186). Pero también se ha observado una capacidad de
diferenciación a tejidos de origen endo y ectodérmicos (195,196). Su capacidad de
regeneración de defectos óseos ha sido demostrada. Levi et al(198) estudian en
ratones la capacidad de regeneración de las ASCs humanas sin pre-diferenciar, en
defectos críticos de calota, con buenos resultados en dicha reparación. Observan que
las ASC injertadas humanas presentan marcadores y genes osteogénicos, lo que apoya
la vía de diferenciación osteogénica directa de las propias ASCs injertadas. Estas
células humanas sin embargo, no persistían en el lecho más de dos semanas,
posiblemente por el remodelado óseo posterior propio del ratón que iría sustituyendo
las células injertadas humanas por las suyas propias. Quizás, en nuestro estudio, las
ratas hayan generado tejido óseo nuevo por su propia capacidad de regeneración, pero
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ésta haya sido potenciada por las ASCs bien por diferenciación directa, o por otros
efectos propios de estas células.

Los BF inhiben la acción de los OC afectando a múltiples procesos, tanto a su
diferenciación, reclutamiento, su función e induciendo la apoptosis(15). Al comparar
el total de ratas tratadas con el grupo control, no hay diferencias en el número de
osteoclastos. Sin embargo, las ratas tratadas con ASCs y sacrificadas a los 2 meses
postextracción, muestran un mayor número de OC respecto a los controles con
tendencia a la significación estadística. Es decir, con el tiempo, el número de OC es
mayor en el grupo con células. Este aumento en los OC podría deberse a las ASCs
pero es posible que el pequeño tamaño de la muestra resulte en la ausencia de
significación estadística. Los osteoblastos derivan de las MSCs y los osteoclastos
derivan de las HSCs. Cada vez más estudios señalan a las ASCs como células
pluripotenciales y no multipotenciales(197), capaces de diferenciarse a tejidos
procedentes de cualquiera de las 3 capas embrionarias. Las ASCs podrían
diferenciarse directamente hacia OC o producir este aumento de forma secundaria a la
acción del secretoma de las ASCs. Muchos de los factores secretados por las ASCs,
actúan a través de mecanismos que protegen contra la apoptosis o bien induciendo la
migración y proliferación celular (200). Es interesante al respecto el trabajo de Lee et
al(209), en el que estudian el efecto de la infusión sistémica de ASCs humanas en la
función ósea en un modelo de ratones ovariectomizados con osteoporosis, y las
propiedades de las ASCs in vitro. Observan que las ASCs secretan varios factores
activadores de células óseas como el HGF, M-CSF, BMP-2 (bone morphogenetic
protein/proteína morfogenética ósea tipo 2), RANKL y otras citoquinas y factores de
crecimiento; y que producen, in vivo, un aumento tanto en el número de osteoblastos
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como de osteoclastos previniendo así la pérdida ósea. Sugieren que son los factores
paracrinos secretados por las ASCs los que predominantemente mejoran la
regeneración ósea y no solo la diferenciación de las propias ASCs.

La vascularización fue mayor en el grupo tratado con ASCs y también en los
subgrupos tratados, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. La
inhibición de la angiogénesis es una de las hipótesis en la fisiopatología de la OMRB.
Ha sido demostrado que el ZA posee una actividad antiangiogénica significativa en
diferentes modelos in vivo e in vitro con reducción de los niveles séricos de VEGF,
entre otros (34,35). Las ASCs han demostrado ser proangiogénicas debido a la
secreción de múltiples citoquinas y factores de crecimiento como el VEGF, cuya
secreción además aumenta cuando las ASCs son expuestas a condiciones de hipoxia
(202). El aumento de la demanda metabólica durante la reparación del alveolo
postextracción, podría poner de manifiesto la alteración de la angiogénesis secundaria
a los BF y con las ASCs, esta alteración se vería compensada.

Una alteración de la inmunidad podría estar implicada en la OMRB y ésta
originarse en parte, según señalan algunos estudios, por la capacidad de los BF de
suprimir las células T reguladoras (Treg), activar las Th17 y aumentar los niveles de
las células γδT y de la IL-17; y este desequilibrio podría tratarse con la infusión
sistémica de MSCs, que son capaces de restaurar los cambios producidos por los BF
en la inmunidad (126,127).

En la mayoría de estudios publicados sobre la OMRM y células madre, las
células son obtenidas de la médula ósea (BM-MSCs). Sin embargo, las ASCs cada
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vez son más populares. La lipectomía o liposucción, son procedimientos poco
dolorosos, mínimamente invasivos y ofrecen una gran cantidad de ASCs. Aunque las
BM-MSCs y las ASCs comparten muchas características, parece que presentan
algunas diferencias. Hay literatura que afirma que las BM-MSCs tienen más
predisposición o potencia para la diferenciación hacia tejido óseo que las ASCs in
vitro(213,214), mientras que otros estudios no encuentran diferencias(215,216). Y
aunque inicialmente, las propiedades inmunológicas de las BM-MSCs y las ASCs se
han mostrado similares(217), parece que las ASCs como inmunomoduladoras son
más potentes (219,220). Habría que comparar nuestro estudio con otro similar con
células madre de médula ósea para valorar diferencias en nuestros resultados.

Los estudios publicados sobre la OMRB y el efecto de las células madre son
escasos y la gran mayoría estudian el efecto de éstas como tratamiento una vez
establecida la osteonecrosis y no como mecanismo preventivo:

Tratamiento con células madre:

Kaibuchi et al(168), Kikuiri et al(126) y Ogata et al(169) han demostrado que
el tratamiento con BM-MSCs es efectivo en la OMRB postextracción, en modelos
murinos. Ogata et al(233) además realiza un estudio similar al previo pero con un
preparado de citoquinas equivalentes a las que secretan las MSCs (MPC-1, IGF-1 y
VEGF) y obtienen resultados igual de buenos que con las MSCs. Para conseguir el
modelo de osteonecrosis, en todos estos estudios se ha utilizado ZA con
dexametasona.
Li et al(127) observan exposición ósea en animales mayores (minipigs) solo
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con tratamiento con BF y muestran una curación completa de todos los minipigs
tratados (n=5) con BM-MSC iv.
Hay pocos estudios en humanos, los cuales presentan buenos resultados pero
tienen poco nivel de evidencia científica(170–172). Voss et al(172) muestran buenos
resultados en una serie de 6 pacientes con OMRB tratados con cirugía y aplicación
local de BM-MSCs pero no presentan grupo control.

Prevención con células madre:

Kikuiri et al(126) demuestran que con la infusión sistémica de BM-MSCs en
ratones, se puede prevenir y curar la OMRB posiblemente al aumentar los Treg e
inhibir los Th17. Muestra buenos resultados en un modelo de ratones tratados con BF
y dexametasona.
Kuroshima et al(156) inyectan justo tras las extracciones dentales, células de
la SVF no cultivadas en ratones cuyo modelo de osteonecrosis se induce con ZA y
ciclofosfamida, pues solo con ZA en monoterapia, no se genera la exposición ósea.
Observan con estudios histomorfométrico, inmunohistoquímico, PCR, microTC y
clínicamente que con las células de la SVF, mejora la osteonecrosis tras las
extracciones dentales.
La SVF es una composición heterogénea que incluye preadipocitos, células
endoteliales, pericitos, fibroblastos, ASCs, linfocitos…,(186,192) por lo que las
propiedades de las células de la SVF difieren de las ASCs cultivadas, siendo más
efectivas o no según distintos estudios en determinadas patologías (234).
En el modelo de Barba et al(157) se establecen 4 grupos según el método
preventivo, en ratas con extracciones dentales, tratadas previamente sólo con ZA:
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§

Grupo 1: se utiliza como terapia preventiva un colgajo mucoperióstico a

nivel del alveolo postextracción.

§

Grupo 2: se añade al colgajo, PRP local

§

Grupo 3: además del colgajo y PRP, se añaden ASCs a los alveolos

postextracción.

§

Grupo 4: además del colgajo y PRP, se añaden ASCs cultivadas con

BMP-2 ( bone morphogenetic protein: proteína morfogenética ósea tipo 2)

En este modelo ninguno de los animales mostró exposición ósea pero sí
mostraron los cambios histológicos propios de la osteonecrosis. Los animales tratados
con ASCs mostraron menor tasa de osteonecrosis histológica y mayor remodelado
óseo.
Sin embargo, con el PRP, las plaquetas liberan factores de crecimiento que
promueven la angiogénesis y la cicatrización, disminuyen la inflamación e incluso
parece que generan un microambiente menos favorable para las infecciones
(235,236). Y con la intención de potenciar las capacidades osteogénicas de las ASCs,
se utilizó BMP-2.

Con el objetivo de eliminar posibles factores de confusión, y analizar
exclusivamente el efecto de las ASCs sin potenciadores osteogénicos ni otros
tratamientos con capacidades regenerativas propias, en el estudio actual, se ha
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eliminado el PRP y el BMP-2. Y con el objetivo de valorar el efecto real del ZA no se
utilizaron otros fármacos inmunosupresores en este modelo como la dexametasona o
quimioterápicos.

Se ha observado en el trabajo presentado, que en un prototipo de osteonecrosis
inducida sólo por ZA y con la extracción dental como factor desencadente, se han
generado los cambios histológicos propios de la OMRB a pesar de no observar
exposición ósea macroscópica. Al implantar ASCs sin prediferenciar, en los alveolos
postextracción, la neoformación ósea ha sido mayor respecto a los controles de forma
estadísticamente significativa, a pesar del tamaño muestral del estudio. Y con el
tiempo, ha habido un aumento del número de osteoclastos en el grupo tratado, de
forma casi significativa. Dado que la única diferencia entre ambos grupos, ha sido la
implantación de las ASCs, es posible que estos cambios se deban a los efectos
directos e indirectos que se les atribuyen a estas células. Las ASCs pueden haber
ayudado a reactivar la remodelación ósea alveolar postextracción que se encontraba
alterada por el efecto de los BF. En los controles, el paso del tiempo y el rápido
metabolismo propio de la especie, ha reactivado la remodelación, pero en menor
medida que el grupo tratado.
A pesar de tener una capacidad de cicatrización más rápida que los humanos,
los modelos murinos suelen constituir el prototipo inicial de elección para la
experimentación en muchas patologías, ya que tienen una buena relación costeefectividad, son accesibles, fáciles de manipular y con menos problemas éticos y
logísticos que los animales grandes.
Con los resultados de este estudio, no se puede confirmar la hipótesis inicial
puesto que siguen existiendo signos de osteonecrosis en las muestras tratadas con
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ASCs. Sin embargo, las ratas que han recibido dicho tratamiento, tienen una mejor
respuesta con datos que muestran una mayor regeneración ósea alveolar post
extracción que queda patente con la mayor cantidad de hueso neoformado por el
grupo de tratamiento.
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CONCLUSIÓN
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1.

La aplicación local de ASCs en el lecho de extracción, induce una mayor

neoformación ósea en los alveolos postextracción en este modelo experimental.

2.

No es posible confirmar la hipótesis inicial de trabajo. Dada la ausencia de

diferencias estadísticamente significativas en la tasa de ON, no se puede confirmar el
papel de las ASCs como factor preventivo de la ON. Sin embargo, sí se ha
demostrado que las ASCs tienen un efecto positivo en las fases del remodelado
alveolar postextracción en ratas tratadas con BF al inducir mayor neoformación ósea.

3.

Se necesitan más estudios, con mayor tamaño muestral y con otros

análisis dirigidos sobre las distintas fases del remodelado óseo y el papel de las ASCs
como factor preventivo de la enfermedad.
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