
 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 

DENTOFACIAL  

 

 

CAMBIOS DE DENSIDAD EN ORTOPANTOMOGRAFÍAS 

EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 

BIFOSFONATOS 

 

TERESA GALLARDO MAYO 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

Oviedo, a 6 de Mayo de 2016.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 

DENTOFACIAL  

 

 

CAMBIOS DE DENSIDAD EN ORTOPANTOMOGRAFÍAS 

EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 

BIFOSFONATOS 

 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

Teresa Gallardo Mayo 

 

 

Tutora: Dra. Covadonga Álvarez Abad. 



 



 

 

 
 

 

  

 

 Covadonga Álvarez Abad, Doctora en Odontología, 

adscrita al Departamento de Cirugía y Especialidades Médico 

Quirúrgicas de la Universidad de Oviedo. 

 

 

 CERTIFICO:  

 

 

 Que el trabajo titulado “Cambios de densidad en 

ortopantomografías en pacientes en tratamiento con bifosfonatos” 

presentado por Dña. Teresa Gallardo Mayo, ha sido realizado bajo 

mi dirección y cumple los requisitos para ser presentado como 

Trabajo de Fin de Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial.  

 

 

 

 

 

En Oviedo, a 6 de Mayo de 2016. 



 

 



 

VII 

ABREVIATURAS 

 

BF / BFs: Bifosfonato/s. 

DMO: Densidad Mineral Ósea. 

BMD: Bone Mineral Density. 

mg: Miligramos. 

UI: Unidades Internacionales. 

ROI / ROIs: Región/es de interés. 

P: Fósforo. 

C: Carbono. 

R1/R2: Radicales libre ½. 

Cl: Cloro. 

OH: Oxígeno-Hidrógeno. 

SERAM:Sociedad Española de Radiología Médica. 

O.M.S.: Organización Mundial de la Salud. 

DXA: Absorciometría de energía Dual de rayos X. 

OMRB: Osteonecrosis Maxilar Relacionada con Bifosfonatos. 

BRONJ: Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw. 

A.A.O.M.S.: Sociedad Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial. 

Bit: Binary digit. 

MI: Índice Mentoniano. 

MCW: Mandibular Cortical Width. 

MPI: Índice Panorámico Mandibular. 

GI: Índice Goniaco. 

AI: Índice Antegonial. 

OST: Osteoporosis. 

PI: Intensidad de Píxel. 
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FD: Dimensión Fractal. 

CBCT: Cone Bean Coaxial Tomography. 

KvA: Kilovoltiamperio. 

Hz:Hercio. 

A: Amperios. 

mm:Milímetros. 

Kg: Kilogramos. 
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RESUMEN 

Introducción: Los bifosfonatos (BFs) son fármacos capaces de 

fijarse al hueso e inhibir la actividad de los osteclastos. Entre sus 

indicaciones, una de las más comunes es la osteoporosis 

postmenopáusica con el fin de aumentar la densidad mineral ósea 

(DMO). Debido a que los odontólogos utilizan radiografías 

panorámicas en su práctica diaria, puede ser últil evaluar la 

posibilidad de reconocer cambios en  la DMO de las mismas. 

Objetivos: Este estudio a doble ciego tiene como objetivo principal 

analizar si existen o no diferencias significativas en la DMO en 

ortopantomografías en pacientes con y sin tratamiento con BF. 

Material y Método: 10 pacientes, 5 con Fosavance® (ácido 

alendrónico/colecalciferol) 70mg/5.600 UI, 1 comprimido vía oral 

cada 7 días desde hace 4 años, y 5 pacientes control, cuyas 

ortopantomografías digitales se estudian bajo el programa ImagenJ 

para hallar la densitrometría en escala de grises (256 valores 

posibles) en 4 regiones de interés (ROI) de la mandíbula. 

Resultados: 10 mujeres con una edad media de 43.5 años. No se 

encuentran diferencias significativas de densidad entre grupo 

control y grupo con BF, sólo se halla una DMO significativanmente 

menor en la ROI 4, zona alterada por la ausencia de un molar a ese 

nivel en tres de las pacientes del grupo experimental. 

Conclusión: No se puede concluir que las ortopantomografías 

revelen cambios en la densidad mineral ósea medida en la 

mandíbula en pacientes que toman bifosfonatos.  

Palabras clave: Densidad mineral ósea, Densitometría, Radiografía 

Panorámica, Osteoporosis,  Bifosfonatos, Osteonecrosis Maxilar. 
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ABSTRACT 

Introduction: Bisphosphonates (BFs) are drugs that bind to the 

bone and inhibit osteoclast’s activity. The most common indication 

for its use is to treat postmenopausal osteoporosis in order to 

increase bone mineral density (BMD). Because dentists use 

panoramic radiographs in their daily practice, it can be of use the 

possibility of recognizing changes in BMD in them. 

Objectives: This double-blind study's main objective is to analyze 

whether there are significant differences in BMD in panoramic 

radiographs in patients with and without treatment with BF. 

Material and Methods: 10 patients, 5 treated with Fosavance® 

(alendronate /cholecalciferol) 70 mg/5,600 IU, 1 tablet every 7 days 

for 4 years, and 5 patients control. Digital panoramic radiographs 

are studied under the program to find ImagenJ the densitometry 

grayscale (256 possible values) in 4 regions of interest (ROI) of the 

jaw. 

Results: 10 women with a mean age of 43.5 years. No significant 

differences in density between control and group BF group, only 

one significant lower BMD is in the ROI 4, altered by the absence 

of a molar level to that in three of the patients in the experimental 

group area. 

Conclusion: It cannot be conclude that panoramic radiographs 

reveal changes in bone mineral density measured in the jaw in 

patients taking bisphosphonates. 

Keywords: Bone Mineral Density, Densitometry Panoramic 

Radiograph, Osteoporosis, Bisphosphonates, Jaw Osteonecrosis.
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Conceptos básicos de los bifosfonatos. 

 Los bifosfonatos (BFs) son fármacos análogos no 

metabolizados de los pirofostatos inorgánicos, capaces de fijarse al 

hueso e inhibir la función de los osteoclastos reduciendo el 

recambio óseo y disminuyendo el remodelado activo en los lugares 

donde existe una reabsorción ósea excesiva
1
.  

 La estructura de los BFs muestra dos grupos fosfatos unidos 

a un átomo de carbono (P-C-P), responsable en buena parte, de su 

baja biodisponibilidad. Los BFs se unen fuertemente a la 

hidroxiapatita, explicando así, sus acciones farmacológicas en el 

hueso. Por un lado, los radicales R1 influyen en esta afinidad, así 

como los OH aumentan la fijación, mientras que el Cl la reduce. 

Ello explicaría por qué los bifosfonatos con grupos OH 

(alendronato, pamidronato, etc.) se fijan más que el clodronato. Y 

por otro lado, los radicales R2, controlan la potencia de unión al 

mineral óseo. (Fig.1). 

 

 

Figura 1. Estructura química de los bifosfonatos.(Tomada de 

Sánchez Antuña et al.,2010). 
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 Los BFs se liberan cuando el hueso donde se depositan es 

reabsorbido, lo que explicaría su larga vida media. Esta liberación 

es multifásica y en el caso del alendronato, es de 10,5 años, con 

mayor concentración en el hueso trabecular, ya que, tiene una tasa 

de recambio óseo tres veces mayor que el hueso cortical
2,3

. 

 Los BFs más potentes y más utilizados son los de segunda y 

tercera generación, siendo los más empleados:  

- Alendronato (Fosamax®/Fosavance®): produce incrementos en la 

densidad mineral ósea que se pueden observar transcurridos tan sólo 

6 meses del inicio de la terapia. Se administran 70 mg una vez a la 

semana y está indicado únicamente en el tratamiento de la 

osteoporosis postmenopáusica.  

- Pamidronato (Aredia®): es uno de los más potentes y se emplea 

para disminuir el dolor producido por las metástasis óseas asociadas 

al cáncer de mama y al mieloma múltiple. Sólo se administra de 

forma intravenosa. 

- Ácido Zolendrónico (Zometa®): es una 850 veces más potente 

que el Pamidronato. Sólo se administra en perfusión intravenosa
4,5.

. 

 

1.2 Evolución de los bifosfonatos. 

 A pesar de que los BFs fueron sintetizados en el siglo XIX, 

el conocimiento sobre sus características biológicas data desde la 

década de 1960. En el pasado, estos componentes fueron utilizados 

para múltiples propósitos industriales, como agente anti-

sedimentación y para prevenir la formación de carbonato de calcio. 

En el año 1865, el Prof. Fleisch y colaboradores observaron que el 
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pirofosfato llevaba cristales de fosfato para el calcio impidiendo la 

formación de cristales y disolución in vitro. En colaboración con los 

Dres. Francis y Rusell, mostraron que los análogos de los 

pirofosfatos, bifosfonatos, denominados en la época como 

difosfonatos, interactuaban de forma similar al fosfato de calcio in 

vitro, inhibiendo tanto la mineralización como la reabsorción ósea 

animal
6
.  

 

1.3 Mecanismo de acción de los bifosfonatos. 

 El mecanismo de acción de los BFs depende de la presencia 

o ausencia de una molécula de nitrógeno en su estructura bioactiva.  

Los no nitrogenados, producen toxicidad celular directa al ser 

metabolizados intracelularmente a sustancias tóxicas. En cambio, 

los compuestos nitrogenados producen, mediante la inhibición de 

vías metabólicas específicas de los osteoclastos, la inactivación de 

estas células y su apoptosis temprana.  

 Los BFs inhiben la reabsorción ósea disminuyendo la 

actividad reabsortiva de los osteoclastos, promoviendo su apoptosis, 

evitando su formación a partir de precursores hematopoyéticos o 

afectando a los osteoblastos (Fig.2.) 

 Una vez en el interior de los osteoclastos, las cadenas R2 

determinan la potencia y eficacia del fármaco. Los BFs ejercen 

también alguna acción sobre los osteoblastos, todavía no totalmente 

aclarada, disminuyendo la apoptosis y estimulando la secreción de 

inhibidores de reclutamiento de los osteoclastos. También, se ha 

descrito un efecto antiangiogénico de los BFs mediante la 
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inhibición de las células endoteliales, disminuyendo su proliferación 

e induciendo su apoptosis
4
. 

 

 

Figura 2. Mecanismo de acción de los BFs. (Tomada de Calatayud 

Moscoso del Prado J. et al., SERAM 2014. 

 http://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-1288). 

 

1.4 Indicaciones terapéuticas de los bifosfonatos. 

 Los BFs orales son potentes inhibidores de los osteoclastos, 

pero menos eficaces en el tratamiento de los procesos óseos 

asociados a enfermedades malignas, por lo que estarían 

principalmente indicados en el tratamiento de la osteoporosis 

postmenopáusica. Por el contrario, los BFs sistémicos se indican en 

pacientes con cáncer de mama metastático, mieloma múltiple, 

hipercalcemia por malignidad, enfermedad de Paget y en pacientes 

con metástasis óseas de tumores sólidos (próstata, pulmón,etc.)
2
. 

 Las indicaciones de los BFs han sufrido una gran evolución 

desde que se empezaron a utilizarse en el tratamiento de varios 

desórdenes óseos y del metabolismo del calcio. Actualmente las 

principales indicaciones por tanto son: 
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 1.- En la enfermedad de Paget, para mejorar la morfología 

ósea y disminuir el dolor. 

 2.- En la hipercalcemia maligna, tratando de corregir la 

hipercalcemia, reducir el dolor, prevenir el desarrollo de lesiones 

osteolíticas y fracturas.  

 3.- En metástasis óseas asociadas al cáncer de mama y de 

próstata, para aliviar el dolor, evitar las fracturas y la hipercalcemia.  

 4.- En el mieloma múltiple, para reducir la patología ósea 

asociada como los colapsos vertebrales y las fracturas, y también 

del dolor óseo. 

 5.- En  la osteoporosis postmenopáusica y la inducida por 

corticoesteroides. En estos procesos el BF más utilizado ha sido el 

alendronato, que evita la aparición de fracturas patológicas
2,4

.  

 

  La osteoporosis se considera un problema de salud pública 

para la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es por lo tanto, 

importante identificar a los individuos asintomáticos en las primeras 

etapas de la reducción de la masa ósea
7
. El envejecimiento de las 

poblaciones de todo el mundo puede explicar el aumento de la 

incidencia de este trastorno
8
. Actualmente, la enfermedad se 

considera que es un grave problema en poblaciones de edad 

avanzada, y las mujeres posmenopáusicas todavía representan el 

más alto riesgo de fractura. Más de 75.000.000 personas en Europa, 

Japón y los EE.UU. están afectados por la osteoporosis
9
, siendo el 

gasto estimado en EE.UU. de 10-15 billones de dólares anuales. En 

España cerca de 3 millones de personas la padecen, la mayor parte 

de las cuales son mujeres.  
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  Es una enfermedad  silenciosa, compleja, multifactorial  y 

crónica caracterizada por la pérdida progresiva de  densidad ósea, lo 

que conduce al riesgo de fracturas. En el caso de las mujeres 

postmenopáusicas, la causa principal sería la falta de estrógenos
10

. 

Actualmente, la evaluación de la densidad mineral ósea (DMO) es 

la principal herramienta de diagnóstico de la osteoporosis, y es la 

medición más efectiva y precisa para identificar y controlar la 

enfermedad a través de la DXA, absorciometría de energía dual de 

rayos X, la cual considera como normal una puntuación T-score >/= 

-1.0, osteopenia T-score entre -1.0 y - 2,49 y la osteoporosis T-score 

</= -2.5 pero el tratamiento farmacológico debe considerarse para 

puntuaciones con una T-score </= -2.0  independientemente de 

cualquier otra factor de riesgo para osteoporosis. La absorciometría 

dual de rayos X se considera el examen de referencia para la 

evaluación de la DMO y la mejor forma de predecir el riesgo de  

fractura, pero es sin embargo una prueba cara y tiene una 

disponibilidad limitada para el uso rutinario de la población (Fig 3.) 

 

 

Figura 3. DXA de cadera. (Tomada de Merchán Morales S. Tesis 

Doctoral. 2013). 
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 Como la osteoporosis afecta a la estructura de la mandíbula, 

las radiografías panorámicas han demostrado ser una proyección 

rentable como método de selección de los pacientes con 

osteoporosis de alto riesgo que deben someterse a una densitometría 

ósea
7
. El uso rutinario de ortopantomografías en la consulta 

odontológica para los pacientes de edad avanzada ha hecho posible 

establecer una base de datos de las características óseas 

mandibulares de estos pacientes. Además, estas exploraciones 

radiográficas son también económicamente viables y con una baja 

exposición del paciente a la radiación
7
.  

 Dado que los dentistas utilizan las radiografías en la práctica 

cotidiana, es últil evaluar la posibilidad de reconocer cambios en la 

densidad mineral ósea en las ortopantomografías.  

 

1.5 Efectos secundarios de los bifosfonatos. 

 Los BFs generalmente son fármacos bien tolerados si su 

administración se realiza de forma correcta. Las reacciones adversas 

más frecuentes en el tratamiento vía oral corresponden a problemas 

de tipo digestivo, como úlceras gástricas, molestias 

gastrointestinales o esofagitis. Casos aislados de uveítis en 

pacientes tratados con Alendonato. Cuando el tratamiento se realiza 

vía intravenosa se pueden añadir además, síndrome pseudogripal, 

fatiga, flebitis, anemia, debilidad, edema o disnea. Una 

complicación menos común pero, potencialmente más grave, es una 

afección renal, en forma de fallo renal o necrosis tubular aguda 

cuando la administración se produce de manera muy rápida
2
.  
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 A finales del 2003 Marx publica los primeros casos de 

exposición ósea en los maxilares con evolución tórpida asociados al 

uso de BFs administrados por vía intravenosa a los que se denominó 

osteonecrosis del maxilar relacionada con bifosfonatos (OMRB)
12

. 

 

1.6 Osteonecrosis del maxilar relacionada con 

bifosfonatos. 

 La osteonecrosis de los maxilares relacionada con los 

bibosfonatos (ONMRB  o BRONJ), se define como la exposición 

de hueso en la región maxilofacial que no cura pasadas las 8 

semanas después de la identificación por parte de un profesional de 

la salud en un paciente expuesto a un agente antireabsortivo pero 

sin antecedentes de radioterapia craneofacial o enfermedad 

metastásica en los maxilares
4-6,13-14

.  

 Las lesiones ocurren con más frecuencia en la mandíbula 

que en el maxilar (mandíbula un 65% frente a un 28,4% maxilar, un 

6,5% en ambos sitios y 0,1% en otros lugares) y también son más 

frecuentes en las zonas con recubrimiento de mucosa  más delgada, 

prominencias óseas, tales como torus, exóstosis y cresta 

milohioidea. La extensión de las lesiones puede variar 

significativamente.  

 La prevalencia es más alta en pacientes con dosis altas de 

BFs intravenosos que la observada en pacientes con dosis bajas de 

BFs intravenosos u orales. La incidencia de osteonecrosis 

mandibular en pacientes con BFs orales para el tratamiento de la 

osteoporosis está estimada entre 0,001% al 0,01%. y podría 
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aumentar anualmente debido al gran número de pacientes tratados 

con estos fármacos, y su efecto acumulativo sobre el hueso
15

. 

 No hay un tratamiento eficaz para la ostenocrosis de los 

maxilres pero la Sociedad Americana de Cirugía Oral y 

Maxilofacial (AAOMS) propone el siguiente protocolo ante riesgo 

de sufrir ONMRB: 

 - Pacientes asintomáticos, sin aparente hueso necrótico, con 

una historia de terapia antireabsortiva o antiangiogénica. No se 

recomienda ningún tratamiento, sólo informar al paciente sobre el 

riesgo de sufrir osteonecrosis y sobre la clínica de esta enfermedad. 

 - Estadío 0 (variante no expuesta de la ONM): síntomas o 

signos inespecíficos clínicos o radiológicos presentes pero sin 

evidencia clínica de hueso necrótico. Se indicaría tratamiento 

sintomático exclusivamente, incluyendo analgésicos para el dolor y 

antibióticos para el control de la infección. Control y gestión 

conservadora de algunos factores locales, tales como la caries y la 

periodontitis. Información y educación de los pacientes. 

 - Estadío 1: asintomáticos sin evidencia de infección, pero 

con hueso expuesto y necrótico o fístula ósea. Uso de 

antimicrobianos bucales (clorhexidina al 0,2%). Se recomienda el 

seguimiento clínico y la educación del paciente. No se indica 

tratamiento quirúrgico. 

 - Estadío 2: pacientes con sintomatología y evidencia clínica 

de infección (eritema en la región del hueso expuesto con o sin 

drenaje purulento), pacientes con hueso expuesto y necrótico o con 

fístula ósea. Para el tratamiento sintomático se recomienda 

enjuagues bucales antibacterianos, analgésicos para controlar el 
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dolor y antibióticos. Se recomienda el desbridamiento superficial 

para el alivio de la irritación de los tejidos blandos y para el control 

de la infección (Fig.4). 

 - Estadío 3: pacientes con dolor y evidencia clínica de 

infección en pacientes con hueso expuesto y necrótico o con fístula 

ósea y uno o más de los siguientes signos: exposición óseo 

necrótico más allá de la región de hueso alveolar que resulta de una 

fractura patológica, amplia osteolisis que se extiende hasta el borde 

inferior de la mandíbula o en el suelo del seno maxilar, fístula 

extraoral, comunicación bucosinusal o buconasal. Mismas 

recomendaciones que para el estadío 2, pero, además, es necesario 

un desbridamiento quirúrgico / resección del hueso necrótico
1,16

. 

 

 

Figura 4. Exposición de hueso necrótico mandibular en el área en 

que se realizó una exodoncia.(Tomada de Barrientos Lezcano F.J. et 

al., 2007) 
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1.7 Conceptos básicos de la ortopantomografía digital. 

 La radiografía panorámica digital es una opción cada vez 

más popular en la clínica odontológica. Durante muchos años, la 

película de rayos X en combinación con pantallas intensificadoras 

ha sido el estándar para la obtención de imágenes en medicina y 

odontología. La sustitución de esta película radiográfica por un 

captador o sensor electrónico, junto al desarrollo de la informática 

hace posible la Radiología Digital. Tales radiografías son imágenes 

que se pueden definir como una función f(x, y) bidimensional 

generalmente de intensidad de luz donde x e y representan las 

coordenadas espaciales de un punto, y f(x, y) es la intensidad o nivel 

de gris de la imagen en ese punto, cuando las coordenadas 

espaciales son un número de elementos finito, se dice que es una 

imagen digital (Fig.5). 

 

 

Figura 5. Ortopantomografía digital usada en este estudio. 
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 Por tanto, una radiografía digital es una imagen plana 

constituida por una matriz de píxeles. El tamaño de cada pixel, 

representados por múltiples bits (“binary digit”) de información 

explica la resolución de la imagen.  Los valores de gris de cada 

píxel tras la digitalización de una imagen dependen de la resolución 

específica con la que se haya tomado la imagen. En el caso de la 

imagen panorámica radiológica, es normal utilizar una profundidad 

de 8 bits/píxel, luego la cantidad de tonos representables es de 2
8
 = 

256 niveles de gris, que varía desde el negro (valor 0) al blanco 

(valor 255) y que además representa mayor densidad
16,17

.  

 En las ortopantomografías hay que tener en cuenta que la 

posición de un objeto entre el foco de rayos X y la película es 

responsable de la magnificación de la misma. También es 

importante tener en cuenta la correcta posición del paciente para 

determinar la calidad y la interpretabilidad de la radiografía. 

 

1.8  Evolución en las mediciones densitométricas en 

radiografías panorámicas. 

 A lo largo de los años, ha habido múltiples maneras para 

determinar de una u otra forma la densidad y la masa ósea 

mandibular y su correlación con la masa ósea corporal a través de 

las radiografías panorámicas. A continuación se describen algunos 

de estos métodos: 

 - Índices radio-morfométricos (basados en la medición 

manual): estos índices utilizan las mediciones manuales realizadas 

en las ortopantomografías evaluando así la pérdida de hueso que 
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pueden ser posibles indicadores de un valor disminuido de densidad 

mineral ósea (DMO)
11

. Entre ellos se encuentran (Fig.6): 

 - MI, índice mentoniano o espesor cortical mandibular, en 

inglés mandibular cortical width, MCW, (Horner K. y Devlin H., 

1998): calcula el espesor de la cortical mandibular inferior medido 

en una línea que pasa por el formen mentoniano y es tangente al 

reborde inferior mandibular
19

.  

 - MPI o índice panorámico mandibular (Benson et al., 

1991): se calcula dividiendo la altura de la cortical mandibular entre 

la distancia que hay entre el foramen mentoniano y el borde inferior 

de la mandíbula
20

. 

 - GI o índice goniaco (Bras et al., 1982): halla el espesor de 

la cortical mandibular inferior en el área del ángulo goniaco, 

bisectriz del ángulo que se forma al trazar una línea tangente al 

reborde posterior de la rama ascendente y la tangente al reborde 

inferior del cuerpo mandibular. 

 - AI o índice antegonial  (Ledgerton et al., 1999): calcula el 

espesor de la cortical mandibular inferior en el área antegonial
9,22

. 

 - M/M ratio o grado de reabsorción (Ortman et al., 1989): 

índice que se obtiene dividiendo la altura mandibular total entre la 

distancia que existe entre la cortical inferior y el foramen 

mentoniano
22

.  

 - Índice OST o herramienta de auto-evaluación de  la 

osteoporosis (Lindh C. et al., 1996): se trata de una encuesta de 

factores de riesgo.  
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Figura 6. Esquema de índices radio-morfométricos: MI =b, PMI= 

b/a, GI=d, AI=e, M/M=c/a. (Tomada de Calciolari E. et al., 2015). 

 

 - Índices visuales: autores que utilizan sólo estimaciones 

visuales para identificar la densidad mineral ósea baja (DMO): 

 - MCI o índice cortical mandibular (Klemetti E. et al., 

1994): estimación visual de la forma cortical mandibular inferior 

desde el agujero mentoniano y categorizados en tres grupos. C1; 

corteza normal, el margen endostal de la corteza es liso y continuo 

en ambos lados. C2; el margen endostal muestra defectos 

semilunares (reabsorción lacunar) y se observa la formación de 

residuos de la cortical endostal en uno o ambos lados. C3; en la 

capa cortical se aprecian residuos endostales y es claramente porosa 

y permeable
23

 (Fig. 7).  
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Figura 7. Esquema del índice cortical mandibular, según Klemetti 

E. (Tomada de Ferreira Leite A. et al., 2011). 

 

 - Análisis foto-densitométricos y de patrón trabecular: 

estudios que evalúan el patrón trabecular, la masa de hueso alveolar 

medido por foto-densitometría y el espesor alveolar interdental, con 

el fin de predecir la densidad mineral de los huesos del esqueleto. 

 - Análisis foto-densitométrico (Jonasson G. et al., 2001): 

medida en escala de grises. 

 - PI  o intensidad de los píxeles (Tosoni GM. et al., 2006): 

evaluación de la intensidad de los píxeles en radiografías digitales. 

 - Patrón trabecular (Lindh C. et al., 2008): medida de la 

trabeculación ósea en radiografías periapicales
24

.  

 - FD o dimensión fractal (Tosoni GM. et al., 2006): se trata 

de una medida de patrones estructurales y que ha demostrado una 

correlación con la masa ósea. La evaluación de la FD en las 

imágenes CBCT podría ser una herramienta útil para el diagnóstico 

de alteraciones óseas asociadas con bifosfonatos
25

. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

 La hipótesis del presente trabajo se basa en la posibilidad de 

observar cambios en la ortopantomografía digital, tan usada por el 

odontólogo en su práctica diaria, en pacientes que están en 

tratamiento con  bifosfonatos. Por todo ello y para poder responder 

a esta duda, se definen los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo Principal: 

 

 - Valorar si la radiografía panorámica nos revela cambios de 

densidad en pacientes en tratamiento con bifosfonatos. 

 

 Objetivos Secundarios: 

 

 - Valorar si la densidad mandibular revela o no diferencias 

significativas entre grupo control y grupo experimental, pacientes 

en tratamiento con BF. 

 

 - Valorar la relación existente entre la densidad mandibular  

y la edad. 

 

 - Valorar la relación existente entre la densidad mandibular  

y el sexo. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO. 

 Se trata de un estudio a doble ciego, método científico que 

se usa para prevenir que los resultados de una investigación puedan 

estar influidos por el sesgo del observador. En un experimento a 

doble ciego, los investigadores no saben quién pertenece al grupo 

control y quién al grupo experimental, en nuestro caso, pacientes en 

tratamiento con bifosfonatos. Solamente, después de haberse 

analizado todos los datos, y concluido el experimento, conoceremos 

qué individuos pertenecen a cada grupo. 

 

3.1  Selección del paciente. 

 Inicialmente se nos proporcionan un total de 11 

ortopantomografías que pertenecen a pacientes que acuden a la 

clínica dental del Dr. Cobo sita en la ciudad de Oviedo entre el año 

2013 y 2014. De estas 11 radiografías, finalmente se seleccionan 10 

de ellas, descartando así una por ser imagen de un escáner 3D. 

 Una vez realizada la densitometría (posteriormente descrita) 

a doble ciego, se recopila la historia clínica de las pacientes con los 

siguientes datos: edad, sexo, historia médica de interés y 

medicación actual. Todos los pacientes que pertenecen al grupo con 

BFs toman el mismo fármaco, Fosavance® 70mg/5.600 UI 

comprimidos (ácido alendrónico/colecalciferol), 1 comprimido vía 

oral cada 7 días desde hace 4 años (Tabla 1). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Código 

del 

pcte. 

Edad Sexo 

 

Historia médica Medicación 

actual 

(Excluyendo 

BF) 

¿Toma 

BF? 

13-034 42 ♀ Mareos Torecán NO 

13-051 49 ♀ Tumor renal No NO 

13-104 51  ♀ Sin interés No NO 

13-181 41 ♀ Operada 

amígdalas/adenoides 

Alergia a la lactosa 

No NO 

14-028 42 ♀ Trastorno bipolar Aremis 

Ribotril  

Distraneurine 

NO 

14-149 44 ♀ Diabetes tipo I Insulina SI 

13-162 43 ♀ Operada 

amígdalas/adenoides 

No SI 

13-106 43 ♀ Endometriosis No SI 

13-045 42 ♀ Operada 

amígdalas/adenoides 

No SI 

13-083 38 ♀ Depresión No SI 

Tabla 1. Datos de los pacientes incluidos en el estudio (n=10). 
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3.2 Toma de la ortopantomografía. 

 Todas las pacientes seleccionadas cuentan con una  

radiografía panorámica digitalizada como examen rutinario 

odontológico entre el año 2013 y 2014. Dicha ortopantomografía 

tiene una dimensión de 1935x1024 (ancho 1935 píxeles y alto 1024 

píxeles) que  se importa como un archivo BMP de 8 bits de 

profundidad, en la que se podrá llegar en cada una de ellas a tener 

256 niveles en escala de grises, donde el valor 0  corresponderá con 

el negro (menor densidad) y el valor 255 con el blanco (mayor 

densidad) 

 Las radiografías fueron todas ellas tomadas por el mismo 

aparato radiológico y técnico, utilizando un equipo rayos X 

panorámico JM Dental Panoramic X-Ray Apparatus Veraviewepocs 

(Japón), modelo X-550, tipo EX-2, operando con un máximo de 

2.3kVA, 50/60Hz y 10A, y punto focal de 0.5 mm., con la paciente 

en posición estandarizada. A continuación son procesadas mediante 

el programa informático Mediadent V.6  md Data V.6. -11.11.8. 

   

3.3  Densitometría. 

 Las 10 radiografías panorámicas se analizan bajo el software 

ImageJ, software de dominio público desarrollado por el Instituto 

Nacional de Salud de Bethesda, (EE.UU.)
26

 y macro especialmente 

diseñada para este estudio por el Prof. Ángel Martínez Nistal en la 

Unidad de Microscopía Fotónica y Proceso de Imágenes  de  la 

Universidad de Oviedo denominada DensORTOPANTO. 
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 El programa abre una radiografía tras otra para seleccionar 

las 4 áreas que vamos a analizar densitométricamente. Al completar 

el análisis de las 10 radiografías el mismo software nos ofrece una 

tabla en Excel de los resultados y la radiografía con las regiones de 

interés marcadas (Fig.8). 

 

  

Figura 8. Imagen ofrecida por el software ImageJ en el análisis de la 

densitometría con las cuatro regiones de interés seleccionadas y 

captura de la tabla Excel de los resultados. 

 

  Las 4 regiones de interés de la mandíbula (ROI) son; 

 

 - ROI 1: área de 34x60 píxeles situada en la rama 

mandibular derecha por delante del conducto dentario inferior a su 

salida por la espina del spix,  con una situación en el eje x (eje 

horizontal) e y (eje vertical) determinadas (Figura 9). 

 - ROI 2: área de 34x60 píxeles situada en la rama 

mandibular izquierda por delante del conducto dentario inferior a su 

salida por la espina del spix, situada en el eje de coordenadas  y  

exactamente el mismo que la ROI 1. 
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Figura 9. Detalle aumentado de ROI 1. 

 

 - ROI 3: área de 20x60 píxeles localizada en el espacio 

interproximal del primer molar inferior y el segundo premolar 

inferior derechos, a medio camino entre el reborde alveolar superior 

y el conducto dentario inferior, con una situación en el eje x (eje 

horizontal) e y (eje vertical) determinadas (Figura 10). 

 - ROI 4: área de 20x60 píxeles localizada en el espacio 

interproximal del primer molar inferior y el segundo premolar 

inferior derechos, a medio camino entre el reborde alveolar superior 

y el conducto dentario inferior, situada en el eje de coordenadas  y 

exactamente el mismo que la ROI 3. 
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Figura 10. Detalle aumentado de ROI 3. 

 

 La selección de dichas áreas se ha realizado con el fin de 

evitar superficies anatómicas del tipo de raíces, conducto dentario 

inferior y agujero mentoniano que puedan alterar los resultados e 

incluyendo exclusivamente hueso trabecular ya que consideramos 

que es metabólicamente más activo que el hueso compacto 

(cortical), cuya tasa de renovación es mayor y así más susceptible 

de sufrir más pérdidas de tejido. De esta manera, se han recogido y 

analizado información densitométrica de 10 pacientes con 4 ROIs 

de cada uno, haciendo un total de 40 áreas estudiadas. 
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3.4 Análisis estadístico. 

 El análisis estadístico es realizado por la Unidad de 

Consultoría Estadística de los Servicios Científico-Técnicos de la  

Universidad de Oviedo. 

 En primer lugar se valoran las posibles diferencias en cuanto 

a la edad de los dos grupos, control y BF, a través del test-t Student 

para muestras independientes. A continuación se analizan las 

diferencias entre los dos grupos mediante el test-T Student y test de 

Wilconxon para muestras independientes, según se verificase o no 

la hipótesis de normalidad. La relación lineal entre las densidades 

integradas según la región de interés se estudió por medio del 

coeficiente y del test de correlación de Pearson. 

 El análisis estadístico ha sido efectuado con el programa R 

(R Development Core Team), versión 3.2.0. R: A language and 

environment for statistical computing [Manual de software infor-

mático]. Vienna, Austria. Disponible en http: //www.r-project.org/ 

(ISBN 3-900051-07-0), considerando en todo el mismo un nivel de 

significación de 0.05. 
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4. RESULTADOS. 

En nuestro estudio a doble ciego participan 10 pacientes, todos 

ellos son mujeres, cinco de las cuales están tomando Fosavance® 

70mg/5.600 UI comprimidos (ácido alendrónico/colecalciferol), con 

una posología de 1 comprimido vía oral cada 7 días desde hace 4 

años, y otras 5 que no toman BF. La edad media de la muestra 

(n=10), es de 43.50 años con una desviación típica de 3.8 años 

(Fig.10). Segmentando por edades, se observa que la edad media 

para el grupo tratado es de 42 años, mientras que para el grupo 

control asciende hasta los 45 años. Respecto a la medicación actual 

de las pacientes, excluyendo BFs, siete de ellas (70%) no toman 

ningún tipo de fármaco, y entre las 3 (30%) que sí lo toman, una 

toma Aremis, Ribotril, Distraneurine, otra insulina y otra Torecán. 

En cuanto a la historia médica, hay un caso sin especial interés, otro 

con tumor renal, uno con endometriosis, otro con mareos, un 

trastorno bipolar, uno con depresión y uno diabetes tipo I.  Además 

hay 3 casos operados de amígdalas y adenoides, de los que uno 

además es alérgico a la lactosa. 

 

Figura 10. Gráfica de la variable edad. 
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 A continuación, se muestra la tabla de resultados (Tabla 2 y 

3) de las densitometrías realizadas a nuestra muestra de pacientes, 

grupo control y grupo con BF. Como se aprecia en ellas, aparece 

codificado cada paciente por una numeración y las 4 ROIs descritas 

anteriormente, de cada área y paciente se calcula la media de la 

escala de grises de esa zona, la desviación típica (D.T.), el mínimo y 

el máximo valor de la escala, sabiendo que el mínimo es el negro 

con un valor de 0 y el máximo es el blanco con un valor de 255, y 

por último, nos halla la densidad integrada (IntDen) que se trata del  

producto resultante del área por valor de gris promedio, por este 

motivo, las áreas 1 - 2  y  3 - 4 son iguales de tamaño, para no 

alterar el cálculo de la densidad integrada.  

 

ROI Paciente Media D.T. Min Max IntDen 

1 13-034.bmp:0001-0430 141 5 129 157 287664 

2 13-034.bmp:0002-0430 172 7 155 195 350786 

3 13-034.bmp:0003-0750 120 8 97 140 144521 

4 13-034.bmp:0004-0750 85 9 59 119 101670 

       

1 13-051.bmp:0001-0430 101 9 82 127 206378 

2 13-051.bmp:0002-0430 104 17 74 147 212243 

3 13-051.bmp:0003-0750 147 8 124 172 176473 

4 13-051.bmp:0004-0750 120 8 105 146 143606 

       

1 13-104.bmp:0001-0430 156 7 141 186 318986 

2 13-104.bmp:0002-0430 141 13 113 180 287544 
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3 13-104.bmp:0003-0750 112 11 96 143 134916 

4 13-104.bmp:0004-0750 116 12 95 150 138991 

       

1 14-181.bmp:0001-0430 150 6 123 164 305425 

2 14-181.bmp:0002-0430 181 7 164 201 369044 

3 14-181.bmp:0003-0750 97 19 63 125 116742 

4 14-181.bmp:0004-0750 100 17 66 132 120079 

       

1 14-028.bmp:0001-0430 153 7 132 172 311368 

2 14-028.bmp:0002-0430 201 5 185 212 409797 

3 14-028.bmp:0003-0750 115 6 94 133 137892 

4 14-028.bmp:0004-0750 112 7 95 128 134225 

Tabla 2. Resultados densitométricos del grupo control. 

 

ROI Paciente Media D.T. Min Max IntDen 

1 14-149.bmp:0001-0430 202 6 185 216 413024 

2 14-149.bmp:0002-0430 218 4 207 231 444445 

3 14-149.bmp:0003-0750 118 7 100 143 141732 

4 14-149.bmp:0004-0750 55 7 36 82 65788 

       

1 13-162.bmp:0001-0430 131 7 111 150 267103 

2 13-162.bmp:0002-0430 174 4 161 190 355665 

3 13-162.bmp:0003-0750 124 10 105 165 149045 

4 13-162.bmp:0004-0750 74 19 40 112 88669 

       

1 13-106.bmp:0001-0430 166 5 153 180 337820 
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2 13-106.bmp:0002-0430 195 5 183 210 398326 

3 13-106.bmp:0003-0750 115 5 101 129 137992 

4 13-106.bmp:0004-0750 54 7 39 73 64779 

       

1 13-045.bmp:0001-0430 148 15 113 184 301316 

2 13-045.bmp:0002-0430 154 17 101 197 313263 

3 13-045.bmp:0003-0750 161 6 148 184 193314 

4 13-045.bmp:0004-0750 87 11 63 120 104044 

       

1 13-083.bmp:0001-0430 173 12 139 200 352993 

2 13-083.bmp:0002-0430 171 12 138 205 349739 

3 13-083.bmp:0003-0750 101 9 80 129 121169 

4 13-083.bmp:0004-0750 33 7 16 54 39981 

Tabla 3.Resultados densitométricos del grupo con BF. 

 

 Antes de realizar la comparativa entre el grupo con BF y el 

grupo control, se comprobó que no existieran diferencias en cuanto 

a la edad del paciente que pudieran sesgar los resultados obtenidos 

posteriormente. Efectivamente, se corroboró que los dos grupos son 

comparables al no obtener significación estadística (p-valor=0.245). 

 Para cada área, se muestra la media, mediana y desviación 

típica (D.T.) según el grupo. Sólo se aprecian diferencias 

significativas entre los grupos en la ROI 4, con valor de densidad 

integrada significativamente menor en el grupo tratado que en el 

grupo control (Fig.11). A la vista de estos resultados y observando 

la ortopantomografía, esto cabe suponer que puede deberse a la 

ausencia del primer molar inferior izquierdo en tres de las cinco 
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pacientes del grupo experimental, con lo que se percibe un área mas 

radiolúcida (negra) y por tanto con menor densidad ósea (Tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Diferencias por grupos para cada ROI. 

 

 

Figura 11. Histograma de la ROI 4. 
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5. DISCUSIÓN. 

A lo largo de los años y a pesar de las limitaciones de la 

radiología, utilizando proyecciones periapicales y panorámicas 

algunos autores han comparado la densidad del hueso oral y la 

densidad sistémica (área lumbar y cuello femoral). En todos estos 

estudios se seleccionan regiones de interés sobre las que medir la 

densidad mandibular. En nuestro trabajo el objetivo es diferente, 

pero debemos también  decidir correctamente las ROIs de la 

mandíbula, por ser ésta la zona menos afectada en las 

ortopantomografías por la superposición de estructuras y sobre todo 

por ser uno de los lugares del cuerpo humano que muestra mayor 

susceptibilidad para disminuir su densidad ósea
27

. Con respecto a 

las ROIs, W.G.M. Geraets y colaboradores se deciden por la zona 

derecha de la mandíbula, una por debajo de los molares y los 

premolares, y otra en la rama mandibular
28

, exactamente mismas 

áreas que en el presente trabajo. M. Lima Oliveira y colaboradores 

eligen en su análisis el cuerpo mandibular derecho e izquierdo 

(debajo del ápice del canino y anterior al foramen mental) y ángulo 

mandibular derecho e izquierdo (debajo del canal mandibular, 

posterior al molar)
18

, analizando hueso trabecular exclusivamente 

como nosotros. I Savic Pavicin y colaboradores realizan mediciones 

de intensidad de color gris en la zona comprendida entre el segundo 

premolar y el primer molar a la mitad de la distancia entre el borde 

superior e inferior del  hueso mandibular
11

. D. Pham y 

colaboradores comparan  a través de un índice visual en dos 

momentos diferentes el patrón de hueso trabecular cuyas ROIs se
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encuentra en el área interproximal entre segundo premolar y primer 

molar, idéntica zona que en nuestro análisis, y entre ambos 

premolares inferiores
29

. Aunque este estudio se realiza a través de 

un método visual, poco reproducible y con diferentes sesgos a tener 

en cuenta, al igual que nosotros, usan el hueso trabecular de la 

mandíbula para determinar características del mismo, ya que éste 

muestra particularidades exclusivas, como la  remodelación 

fisiológica durante toda la vida. También, S.R. Torres y 

colaboradores estudian dos regiones de interés en la rama y dos en 

el cuerpo mandibular, en este estudio además, tienen en cuenta 

seleccionar áreas de un tamaño lo suficientemente pequeño como 

para evitar el hueso cortical
25

, misma preocupación que hemos 

tenido nosotros a la hora de la elección del tamaño de nuestras 

ROIs. Misma idea defienden O. Nackaerts y colaboradores, ya que 

reportan un estudio con ROIs localizadas entre los ápices del 

premolar derecho de radiografías periapicales de la arcada superior 

e inferior. Estas zonas incluyen también sólo hueso trabecular, sin la 

participación de la lámina dura, el ligamento periodontal o la raíz
9
. 

 Otro de los aspectos importantes es el método de elección 

para realizar la densitometría del hueso oral, en nuestra 

investigación se realiza mediante un software informático que 

utiliza una escala de grises (256 niveles), y así obtener una 

densitometría más exacta y objetiva que algunos métodos anteriores 

que lo realizan manualmente o a través de índices visuales con el 

importante sesgo del operador, como los siguientes autores A. 

Ferreira Leitey cols. en sus publicaciones de 2010 y 2011
8,21

, I. 

Savic Pavicin y cols.
 11

, A. Taguchi y cols.
19

, M.A. Martínez 
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Maestre y cols.
20

, A.A. Bajoria y cols.
21

, J. López López y cols.
30

, 

M. Bozic y cols.
31

 o S.R. Torres y cols. en 2015
32

,  C.S. Valerio y 

colaboradores evalúan dos índices de este tipo (MI y MCI), para 

concluir que éstos son los más fiables y reproducibles para 

identificar mujeres con alto riesgo de osteoporosis
7
. Pero hay otros, 

que como nosotros, realizan el cálculo de la DMO a través de 

métodos más fiables como por ejemplo, M. Lima Oliveira y 

colaboradores que miden la intensidad de píxeles (PI) y la 

dimensión fractal (FD) con  ImageJ también, encontrando que el 

grupo normal tenía PI significativamente mayor que el 

diagnosticado de osteoporosis debido a la alta penetrabilidad de los 

rayos X en el hueso osteoporótico, lo que produce una mayor 

radiolucidez con la consiguiente menor PI
18

.  

 Cabe destacar la investigación de M. Pacífico Licisana y 

colaboradores que comparan la eficacia del DXA y densitometría 

radiológica con la medición de la DMO después de la 

administración sistémica de alendronato de sodio (BF) en ratas. El 

experimento cuenta con un grupo control (n = 5), que recibió agua 

destilada, y un grupo de alendronato sódico (n = 8), que recibió dos 

dosis de dicho compuesto  (1 mg/kg) por semana. Después de 8 

semanas, los animales fueron sacrificados y analizadas sus tibias 

para determinar la DMO radiográficamente y por DXA. Al 

comparar los grupos con y sin tratamiento con alendronato, se 

reveló aumentos entre el 15-30% en la DMO en aquellos animales 

con BF. Este estudio es el más próximo al nuestro pues también 

tratan de hallar diferencias de densidad en grupo con BF, en este 

caso se hace en ratas a las que previamente se les inyecta el fármaco 
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y a diferencia que nuestros resultados sí encuentras diferencias 

estadísticamente significativas
33

.  

 También es conveniente mencionar artículos que estudian 

específicamente la influencia de los bifosfonatos para predecir el 

riesgo de osteonecrosis, como el caso de Y. Takaishi y 

colaboradores que analizan pacientes en tratamiento con 

bifosfonatos a los que además se les realiza un procedimiento dental 

quirúrgico. Se mide la DMO a través de radiografía periapical con 

cuña escalonada de aluminio y digitalizado por un sistema 

informático. Observan  que es significativamente mayor la densidad 

mineral ósea en las lesiones de osteonecrosis que en los casos 

control, luego podría ser útil como factor de riesgo local de 

osteonecrosis mandibular relacionada con los bifosfonatos
34

. 

 Y por último, sobre las variables sexo y edad, no podemos 

hacer ninguna interpretación en cuanto al sexo pues el 100% de 

nuestra muestra son mujeres con una edad media de 43.5 años, sin 

hallar diferencias significativas entre grupo control y grupo con BF. 

Al igual que en muchos trabajos en los cuales sólo incluyen 

pacientes de sexo femenino, casi todas ellas 

postmenopáusicas
7,9,11,18

. Sin embargo, F. Mesa Aguado y 

colaboradores estudian dicha variable en su análisis sobre la 

valoración densitométrica y sí observan diferencias significativas 

(p-valor=0,003), al igual que otros autores como Jacobs y cols., 

Hoolbrook y cols., quienes afirman que la mayoría de las mujeres 

alcanzan su pico máximo de masa ósea en la tercera década de la 

vida y que posteriormente va disminuyendo. Así mismo, Bras y 

cols., Yang, Benson y cols. con sus propios índices demuestran 
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como disminuye de manera significativa la masa ósea, más en las 

mujeres que en los hombres a partir de la década de los cincuenta
27

. 

Por otro lado, autores como López Quiles y cols. no encuentran 

diferencias significativas en cuanto al sexo ni a la edad
35

, pero por 

el contrario Kwang-Joon Koh y colaboradores afirman que la edad 

es un factor de riesgo importante para predecir la presencia de 

osteoporosis en mujeres posmenopáusicas a través del estudio de la 

dimensión fractal en radiografías panorámicas
36

. 

 Por todo ello consideramos, que se necesitan más estudios  

con seguimientos a más largo plazo y con muestras más amplias y 

variadas en cuanto a edad y sexo para analizar la posibilidad de que 

las radiografías panorámicas puedan revelar cambios de densidad 

mineral ósea analizadas bajo diferentes métodos científicos 

rigurosos y altamente reproducibles. 
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6. CONCLUSIONES. 

- No se puede concluir que las ortopantomografías revelen cambios 

en la densidad mineral ósea medida en la mandíbula mediante 

escala de grises en pacientes que toman bifosfonatos. 

 

- No podemos afirmar que haya cambios estadísticamente 

significativos de densidad entre grupo experimental con BF y grupo 

control. 

 

- No hay diferencias significativas entre la densidad mandibular con 

respecto a la edad (p-valor=0.245). 

 

- No podemos evaluar la densidad mandibular en cuanto a la 

variable sexo pues la totalidad de nuestra muestra son mujeres. 

 

- Consideramos que hacen falta más investigaciones que 

profundicen en analizar el mejor método para detectar cambios de 

densidad mandibular a través de radiografías panorámicas, con 

muestras más amplias y con  mayor seguimiento en el tiempo, para 

poder así, observar aumentos en la DMO en pacientes que están 

sujetos a tratamiento con bifosfonatos, o por el contrario, descensos 

de la misma que puedan hacernos sospechar una osteoporosis. 

Tanto en un sentido como en otro serían hallazgos especialmente 

importantes para odontólogos y ortodoncistas.
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