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OBJETIVO 
 La identificación, en el caso clínico, del uso de droga, como la cocaína, en la etiología de la producción 
de osteonecrosis de maxilares.  
  
 

METODOLOGIA 
 Varón de 32 años de edad, que acude a consulta de Odontología de Atención Primaria, enviado desde 
consulta de odontología privada, por presenta exposición ósea a nivel del primer cuadrante acompañado de dolor, tuvo 
una exodoncia del primer molar superior derecho, hace cuatro años, que curó sin secuelas. Tras las valoraciones 
iniciales, historia médica, historia odontológica y valoración de la lesión, se interrogó al paciente sobre el abuso de 
drogas-cocaína-, el cual negó en primera instancia, admitiendo posterior el consumo de alcohol, tabaco y cocaína desde 
hace aproximadamente siete años, utilizando esta última en forma oral sobre mucosa y fumada. Se le practicaron 
estudios radiográficos y se realizó biopsia de la zona con estudio anatopatológico, dando resultado como concordante 
con la presunción de diagnóstico. Instauramos tratamientos, como fundamental, el abandono del consumo de drogas, 
alcohol y tabaco, y tratamientos con cobertura antibioterapia y antiséptico.  

DISCUSIÓN 
 Desde la introducción de bifosfonatos en el 
tratamiento de la osteoporosis venimos diagnosticando, en los Servicios 
de Odontología y Cirugía Maxilofacial más casos de ONM, que juntos 
con los causados por la radioterapia, forma el número mayor de casos 
de esta enfermedad. Los casos por infección y drogas son menos 
frecuentes, pero no están exentos en pacientes jóvenes, por lo que en 
tratamientos y recomendaciones en el abuso de drogas, debería estar 
presente las enfermedades causadas en el aparato estomatognático, 
sobretodo en mucosas y huesos.  
 
 

CONCLUSIÓN 
La producción de osteonecrosis de maxilares (ONM) , no solo está determinada por los bifosfonatos y la radioterapia, 
sino que los abusos de drogas en jóvenes pueden llegar a producir una ONM. La importancia de una buena anamnesis es 
fundamental, indagando en el uso de drogas.  

INTRODUCCIÓN 
 Las causas principales de ostenecrosis 
mandibular (ONM), está relacionada y fundamentalmente con la 
toma de bifosfonatos y el uso de radioterapia. Sin embargo, existen 
otras causas a tener en cuenta en el diagnóstico de una ONM, como 
son las iatrogénicas, infecciones virales, bacterianas y micóticas, 
granulomatosis de Wegener y el linfoma. La identificación de la 
causa principal etiopatogenia es importante para el manejo de esta 
entidad.  




