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Resumen 

Antecedentes y objetivo: Muchos médicos no tratarán a los pacientes que presentan osteonecrosis de 

la mandíbula relacionada con los bisfosfonatos después del uso a largo plazo de bisfosfonatos debido 

a la falta de resultados predecibles. MATERIALES Y MÉTODOS: El paciente presentó dolor por una 

lesión que no cicatrizaba en el maxilar posterior luego de la extracción del tercer molar superior 

derecho. La lesión no había respondido a ningún tratamiento dental convencional. La paciente 

padecía cáncer de mama y su tratamiento incluía varios años de terapia con Zometa (ácido 

zoledrónico), un bisfosfonato. 

 

Resultados: El paciente dejó de tomar Zometa y comenzó a enjuagarse con un enjuague bucal que 

contenía dióxido de cloro al 0,1 % estabilizado con tampón de fosfato. Después de 5 meses, se 

notaron cambios en la morfología de la lesión y el tejido blando se cerró sobre la herida abierta.  

 

Conclusión: El cese de la terapia con bisfosfonatos y el uso de un enjuague bucal que contenía dióxido 

de cloro al 0,1% estabilizado con tampón de fosfato disminuyó el dolor del paciente y resultó en el 

cierre de la lesión del tejido blando. 
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Figura 2) Cierre de herida a los 5 meses… 
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