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Alargamiento mandibular mediante traccion en pacientes
con sindrome de Pierre Robin

C. Gloria Morovic I. '; Luis Monasterio A.'

Treatment of Pierre Robin syndrome by gradual mandibular distraction

Bone lengthening by gradual oseous traction has become a good tool to solve skeletal malformation of ihe
face. This method was used in two patients o" Pierre Robin syndrome with upper airway obstruction by severe
mandibular hypoplasia. Fallowing nandibular traction a signif icant increase { 1 6 to 22 mm> in ihe dimensions
of the mandible was obtained, thus allowing trcchecstomy tube removal in the f i r s t case and making
mechanical ventilator/ support nc further necessary in the second patient. This method of treatment moy
provide satisfactory functional and aesthetic correction to severely affected Pierre Robin syndrome patients
with minimal morbidity.
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El alargamiento de un hueso mediante trac-
cion gradual del callo oseo fue descrito en
19051 con el proposito de corregir discrepan-
cias dc ambas extremidades inferiores y tem-
poralmente abandonado por las complicacio-
nes que causaba, como necrosis de la piel,
edema, desviacion y falta de consolidacion dc
los segmentos. En 1950, en Rusia, se recogio
la idea, encontrando que si se mantenfa el pe-
riostio los resultados eran muy supcriores,
cambiando la osteotomia por corticotomfa2-3.

En 1973 se describieron importantes alar-
gamientos obtenidos aplicando el mismo
principio en mandfbulas de perro. Despues de
varies estudios experimentales, se han dcsa-
rrollado programas de traccion en pacientes
pediatricos con hipoplasia mandibular, me-
diante un aparato cxtraoral, logrando sor-
prendentes resultados. Simultaneamente en
Mexico se han acumulado numerosos casos
de excelentes resultados util izando tracci6n
mandibular unilateral, bilateral, sea en una o
dos direcciones4"8.

Se describen los resultados de la tracci6n

Cirugia Pla"stica Pcdnitrica, Hospital Luis Calvo
Mackena y Clmica Alemana.

en dos pacientes con sindrome de Pierre Ro-
bin y obstruccion respiratoria relacionada con
la severidad de su hipoplasia mandibular uno
de los cuales requeria traqueostomia y el otro
apoyo permanente con ventilacion mecdnica.

Material y Metodo

Dcsdc el comienzo de nuestro programa de tracci6n
mandibular progresiva, en noviembre 1994, se han pre-
sentado dos casos de sindrome de Pierre Robin en critica
situacion respiratoria, en los cuales se realize" traccitfn
mandibular bilateral unidireccional.

En atnbos casos, bajo anestesia general nasotraqueal, sc
realizaron corticotomias externas en los dngulos de la
mandibula, manteniendo indemnidad de la cortical intema.
A continuacion se colocaron clavos de fijacidn en ambos
cabos de las corticotomfas, en los que se insta!6 el tractor
("distractor") externo tipo Molina (disenado por Fernando
Molina, Mexico, y fabricado por Wells Johnson Co.). Cin-
co dias despucs se inicio traccidn 6sea dando un giro de
360° diariamente al tornillo, para producir una separacidn
de 1 mm cntre ambos segmentos dseos, lo que continu6
reali7,andose durante 20 a 25 dias, para, posteriormente,
mantener una distancia fija -mientras sc consolidaba el
callo dseo- por aproximadamente 6 a 8 semanas. Finaliza-
do este pen'odo, se verified la formacio'n de buen callo
oseo, lo que permitio' retirar el aparato. Se realizo registro
fotogrdfico y radioldgico antes, durante y despue"s de ter-
minado el procedimiento, para registrar su progreso.
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Resultados

Caso 1. Varon de 8 mcses de cdad con
lahio leporine bi lateral y s fnd romc de Pier re
Rob in con gran h i p o p l a s i a m a n d i b u l a r y
obs t ruc t ion respiraioria que hicicron nece-
sario m a n t c n e r l e con t r a q u c o s t o m f a dcsde
las pr imeras scmanas de v ida . So colocaron

dos dis i rac torcs m a n d i h u l a r e s un id i r ecc io -
tuilcs. obtcnicndose alargamicnios de 1,8 cm
a! iado derecho y 2,2 cm en cl i /quierdo,
con lo cual desaparecio la obs t ruc t ion respi-
ratoria y fue posiblc cerrar la t r aqueos tomfa .
Dcspucs de 6 scmanas dc f i jacion se regislro
format ion dc un bucn cal lo oseo y sc retira-
ron los traclores ( l i g u r a 1 ) .

Figura 1: Pacientc 1. Sindrome dc Pierre Robin , lahio leporino. gran hipoplasia mandibular , ohstruccion respiraioria,
traqueostomfa. Arriba: aspceto frontal antes ( izquicrda) y dcspues (derccha) dc la traccion gradual mandibular. Abajo;
aspecto lateral mucstra con mayor n i t idez la gran hipoplasia mand ibu l a r . anlcs ( i / .quierda) y dcspucs (derccha) dc la
Iraccion osea gradual de la mandibula.
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Caso 2. Varon de 1 mes de edad, sindrome
dc Pierre Robin con gran hipoplasia mandibu-
lar e intcnsa obstruction respiratoria secunda-
ria debido a la cua] fue precise mantenerle en
una unidad de cuidados inlensivos concctado a
un ventilador mecanico. Sufri6 paro respirato-
rio cada vez quc sc in tcnt6 dcsconeelarle de la
asistencia respiratoria. Aunque no se encontro
en la literatura informacion sobrc la aplicacion
del proccdimicnto a tan lemprana edad, se dc-
cidio rcali/,ar traccion mandibular bilateral,
unidireccional, mantenie'ndole en vent i lador
mecanico, con lo quc se obtuvo un alarga-
micnto del cuerpo mandibular dc 1 cm al lado
derecho y de 1,6 cm en cl i/,quierdo, que per-
miti6 retirarle el ventilador antes del tcrmino
del proccso active de traccion, si bicn a causa
de un episodic de rcflujo gastroesofagico ma-
sivo y bronconeumonfa grave fue neccsario
reentubarlo temporalmente. Luego de complc-
tar 5 semanas dc fijaci6n, se retiro el tractor
mandibular , evolucionando sin obstruction
respiratoria (figura 2).

El pcrfodo de seguimiento del primer pa-
ciente es de 9 meses hasta la fecha de envfo a
publicacion. En ambos ninos la Iraccion osea

se realizo en forma ambulatoria con control
scmanal y con ella se obtuvo un avance consi-
derable en las dimensiones de la mandibula.
Como complicacion, la extrusion de clavo
ocurrio en tres oportunidadcs, obligando a
reinstalar el aparato, lo que, sin embargo, no
altero la progresion del desarrollo.

Comentario

En cl mancjo de estos pacientes con gran
hipoplasia mandibular y en situacion crftica
respiratoria sc ban cmpleado varias tecnicas
quirurgicas, desde la fijacion traumatica de la
lengua, pasando por cl despegamiento muscu-
lar del piso de la boca9 y otras que tendfan a
aliviar transitoriamente los efectos de la ano-
mali'a. La traccion osca cs un procedimiento
relalivamente simple, quc abre un nuevo hori-
zonte a los ninos con rnalformacioncs severas
del esqueleto facial, dando una solucion defi-
n i t i va al problema, la quc, adem^s, facilita la
expansion dc todos los tejidos blandos involu-
crados con excelentc resultado estetico, fun-
cional y minima morbilidad.

Figura 2: Paciente 2. Izquierda: smdroine de Pierre Robin, gran hipoplasia mandibular , obstruction re sp i r a to r i a ,
asistencia respiraloria mccanica, por lo que se debe tnanicncr conectado a ventilacion meeiniea dada su obstruecion
respiratoria. Derecha: durante el proceso dc traeci6n mandibular usando el tractor externo tipo Molina, el avance
mandibular es cvidcnte y se ha retirado la asistencia respiraloria mecanica.
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Res urn en

El alargamiento 6seo mediante traccion
gradual es una nueva herramienta para el
tratamiento de las malformaciones 6seas del
esqueleto facial. Utilizamos esta tecnica en
dos pacientes con sfndrome de Pierre Robin
portadores de hipoplasia mandibular severa
con obstrucci6n respiratoria crftica. logran-
do un alargamiento mandibular importance
(entre 1,6 cm y 2,2 cm), suficiente para per-
mitir el cierre de la traqueostomia en un pa-
ciente y retirar de asistencia respiratoria me-
canica al segundo caso. Con este metodo
relativamente sencillo se logran excelentes
resultados estdtico y funcional con muy po-
cos inconvenientes.

i Pal a bras clave: si'ndrome de Pierre Robin,
hipoplasia de maxilar inferior, dificultad respira-
toria, estiramiento oseo, traccidn 6sea gradual.)
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