
 

ARTíCULO ORIGINAL 

DISTRACCiÓN OSTEOGÉNICA MANDIBULAR 

UNILATERAL 

ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CARNEROS 

CD. CICELY INFANTE PRIETO', c6. SUSANA SALAZAR MAROCHO', CD. ALEX VIDAL MOSQUERA', 

CD. RUBÉNALCÁZAR SECADA". 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo 
como objetivo determinar la eficacia de la 
técnica de distracción mandibular. para lo 
cual se emplearon 6 carneros (3 del grupo 
control, 3 del grupo experimental). 
Al grupo experlmentt;.t l se le realizó el 
procedimiento cte Distracción Osteogénica 
Mandibular Unilateral. realizando una 
corticotomia vertical a nivel de la mitad del 
cuerpo mandibular. fijándose los dos 
segmentos óseos con un Distractor (HYRAX 
12), el cual se activó inmediatamente 
después de ser instalado. Los resultados 
obtenidos demuestran que la técnica de 
Distracción Osteogénica Mandibular es 
efectiva en carneros, evidenciándose la 
neoJormación ósea en la zona de la 
distracción mediante el aumento en 
longitud del cuerpo mandibular en 9 mm 
(Fig. 3]. 

PALABRAS CLAVE: Distracción Osteo
génica, corticotomía. 

INTRODUCCiÓN 

La distracción ósea es una técnica de reciente 
aplicación en el ámbito craneofacial, siendo su 
principal ventaja que la cirugía a la que se 
somete el paciente es menor y que se evita la 
extracción de injertos óseos de otras zonas del 
cuerpo. Asimismo, simultáneamente al hueso, se 
alargan los tejidos blandos. 
La distracción ósea es un procedimiento descrito 
originalmente para el alargamiento de huesos 
largos, pero adaptado recientemente para la 
mandíbula y los demás huesos faciales, lo cual 
permite el manejo de diferentes técnicas 
patológicas craneofaciales. Debido a los avances, 
la técnica ha aumentado. 
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SUMMARY 

The objective 01 the lnvesttgalion was to 
determine the €if[ectiveness qfthe Mandibular 
DistractionJor which 6 sheeps were used (3 
Jor the experimental group , 3Jor the group 
control]. 
To the experimental group the procedure 01 
Unilateral Osteogenlc Distractlon was made. 
making a vertical cortlcotomy al the level 01 
haifo)lhe mandibular body, andJh:ing lhe 2 
bony)ragments with a Distractor (HYRAX 12], 
which was actived immediately aJter being 
inslalled. 
The obtained results showed that the 
lechnique o) Osteogenic Mandibular 
Distraction is eJJectiue in sheeps, 
demonstrating itseifthe bony neo)ormation in 
lhe zone o) the dislraction by means o) lhe 
increase in length oJ the mandibular body in 
9 mm. ( Fig. 3]. 

KEY WORDS: Osteogenic Distraction, 
corticotomy. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Población y Muestra: 
El experimento se llevó a cabo en carneros de 
raza común. La muestra estuvo constituido por 
6 carneros machos con peso promedio de 20 
kilos. 

Metodología: 
1. Preparación el semoviente: 

a. Se anestesió al carnero macho de 
aproximadamen te de 18 meses con 
Ketamina, con dosis de 8ml/kg de peso y 
Diazepam (1 amp.) por vía intramuscular. 

b. Preparación del campo operatorio: afeita
do de la zona mandibular y submandibular 
izquierda, incluyendo el ángulo man
dibular. 

c. Anestesia troncular por vía extraoral a 
nivel del ángulo submandibular. 
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d. Preparación de la mesa e instrumental 
quirúrgico. 

e. Asepsia del campo por operar. 
f. Aislamiento del campo operatorio. 

2. Operación 
- incisión horizontal a nivel de la mitad del cuerpo 

mandibular de aproximadamente 5 cm y dos 
incisiones verticales en los límites de la incisión 
horizontal de aproximadamente 2 cm. usando 
hoja de bisturí NQ 15. 

- Decolaje hasta llegar al plano óseo. 
- Lavado de la zona con suero fisiológiCO. 
- Se procede a la corticotomía vertical a nivel 

del espacio interproximal entre la primera y 
segunda molar inferior, usando una fresa 
redonda multilaminada de alta velocidad. 

- Fractura de las corticales óseas interna y 
externa utilizando una gubia. s in lesionar el 
paquete vasculonervioso. 

- Irrigación con suero fisiológico y hemos tasia 
compresiva. 

- Ubicación y preparación del tejido óseo para 
la colocación del aparato distractor HYRAX 
12. 

- Fijación de los 2 fragmentos óseos mediante 
el aparato distractor y 4 tornillos de acero 
inoxidable convencionales. 

3. Mrontamiento y sutura: 
- Afrontamiento y sutura de los tejidos blandos 
con hilo negro trenzado 000 y aguja de punta 
redonda por debajo del aparato dislractor, 
dejándolo extraoralmente para que se pueda 
realizar la activación (Fig. I J. 
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4. Postoperatorio: 
- Aplicación de analgésico: Acabel de 8mg en 

ampollas c/ 12h intramuscular por 3 días. 
- Aplicación de antibiótico: Penicilina clomizol 

1'000,000 UI intramuscular. 

5. Mantenimiento: 
- Mantención del carnero en un bioterio en 

condiciones adecuadas. 
Se procedió a la activación del apara lo distraclor 
diariamente con cuatro cuartos de vuelta a partir 
del mismo día de la instalación. 
Al cabo de 9 días, 1 mes, 2 meses. 3 meses se 
tomaron radiografias usando el equipo de RVG. 
para s u estudio y análisis. 
Después de 3 meses se sacrificó a los carneros 
para posteriormente en la zona de estudio 
observar clínicamente y radiográncamente el 
hueso neo formado. 
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RESULTADOS 

l. Después de la distracción en el cuerpo 
mandibula r, clínicamente se observa el 
crecimiento de dicha estructura aumentando en 
9 mm longitudinalmente (Fig.4) , observándose 
así una desviación mandibular hacia al lado 
opuesto de la zona distraída (Fig 5). 

2. Mediante el uso d e RVG se obtuvo los 
s iguientes resultados (en la zona distraída): ( 
Fig.6.7) 

- A los 9 d ías: zona radiolúcida. 
- Al mes: zona ligeramente radio paca en la 
zonas periféricas. 
- A los 2 meses: zona radiopaca no muy 
densa . 
- A los 3 meses: zona radiopaca densa, muy 
similar a estructuras adyacentes. 
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