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Bifosfonatos. Riesgo de osteonecrosis del conducto auditivo externo. HPRA. ANMAT. 

El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos (PRAC, 
siglas en inglés) ha revisado la evidencia disponible sobre el riesgo de osteonecrosis del conducto 
auditivo externo en pacientes que están tomando bisfosfonatos, incluyendo los datos de la literatura 
publicada y los informes de casos individuales. La revisión concluyó que la osteonecrosis del conducto 
auditivo externo se ha notificado muy raramente con bisfosfonatos, principalmente en asociación con 
tratamientos prolongados. Entre los posibles factores de riesgo de osteonecrosis del canal auditivo 
externo se incluyen el uso de esteroides y la quimioterapia y/o factores de riesgo locales, tales como 
infección o trauma. 
 
La osteonecrosis del conducto auditivo externo es una enfermedad poco frecuente que afecta al hueso 
timpánico que puede ocurrir en ausencia de terapia anti-resortiva. La causa es desconocida pero se ha 
sugerido que puede ser consecuencia de traumatismos repetidos o debido al, relativamente, baja 
irrigación sanguínea del hueso timpánico. 
 
La posibilidad de osteonecrosis del conducto auditivo externo debería considerarse en pacientes que 
reciben bisfosfonatos y presentan síntomas en el oído, incluyendo infecciones crónicas. Los pacientes 
deberían estar advertidos a que reporten cualquier dolor, secreción y/o infección de oído durante el 
tratamiento con bisfosfonato. El número de casos de osteonecrosis del conducto auditivo externo 
reportados en asociación con bifosfonatos es bajo en comparación a la osteonecrosis de la mandíbula 
(ONM), que es un efecto secundario bien establecido de los bisfosfonatos. Sin embargo, los casos han 
sido reportados en hombres y mujeres que recibían bifosfonatos intravenosos y orales tanto para 
indicaciones de cáncer como de osteoporosis.  
 
Los profesionales de la salud deberían ser conscientes del riesgo si los pacientes que toman bifosfonatos 
presentan estos síntomas. 
 
Fuente: Agencia de Medicamentos de Irlanda (HPRA, siglas en inglés). Bisphosphonates - Small risk of 
osteonecrosis of the external auditory canal. 18/01/2016. Disponible en: 
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/hpra-article---jan-2016.pdf?sfvrsn=0 
 
En los últimos tres años (2013 – enero 2016) el Departamento de Farmacovigilancia de 
ANMAT ha registrado 118 notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 
bifosfonatos, no relacionadas al tema mencionado. 
 
Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Enero de 2016. 

 

 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 
amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 
www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 
Eventos Adversos 
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