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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Giroversion de central superior permanente causada por trauma 

en dentición temporal 
 

 

Bárbara Robledo Padilla. Asesor María Fernanda Yañez Acosta. 

 

 

Introducción  

Las anomalías dentales son una variedad de desviaciones que pueden ocurrir como 

consecuencia de factores sistémicos, ambientales, locales, hereditarios y trauma, en 

los que se afecta la forma de los dientes, el número, el tamaño, la disposición y el 

grado de desarrollo 

 Dentro de las anomalías dentales, encontramos las anomalías de posición, que 

son aquellas en las que el diente no se desarrolló o ubicó en su posición normal, se 

presentan con mayor frecuencia en dientes permanentes y se clasifican en: 

 Posición ectópica 

 Versión  

 Mordida cruzada 

 Transposición 

Lisher define la Giroversión dental como la rotación del diente sobre su eje 

longitudinal, siendo los traumatismos en la dentición temporal, uno de los 

principales predisponentes. 

 Los traumatismos en los dientes temporales son de gran relevancia, no solo 

por los daños que producen en el propio diente, sino también en los gérmenes de los 

dientes permanentes en desarrollo, por la estrecha relación topográfica que existe 

entre ellos. 

 Estos traumas que ocurren en edades tempranas dejan ver sus manifestaciones 

cuando el paciente es un adolescente preocupado por su estética, y en ocasiones 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

83 

 

resulta demasiado tarde para solucionar este problema. Estas alteraciones pueden ir 

desde pequeñas manchas o decoloraciones hasta grandes erosiones o 

malformaciones. La magnitud de estos daños está comprobada por los datos 

estadísticos, que revelan hasta un 41% de lesiones en dientes permanentes asociadas 

a traumas en dientes primarios. 

 

Objetivo general 

Conocer las alternativas de tratamiento adecuada para la resolución de una 

Giroversion dental. 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las alternativas de tratamiento más adecuadas para la giroversión dental? 

 

Metodología  

Paciente con secuela de traumatismo en dentición temporal en el sector anterior. 

Acude a la clínica presentando Giroversion del órgano dentario # 11 

 

 

 

Resultados  

El tratamiento indicado para la corrección de giroversiones dentales es el tratamiento 

ortodóntico. El tratamiento mediante el efecto Binario o Cupla es utilizado para 

desrotar dientes anteriores y posteriores. Un diente anterior rotado ocupa menos 

espacio. Para poder desrotarlo necesitamos primero crear el espacio suficiente a los 
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lados para que ejerciendo el efecto binario puede corregirse ubicándose en una 

óptima posición y alineándose con los dientes contiguos. 

Otras alternativas de tratamiento son la placa de mordida superior con ganchos 

vestibulares, mascara facial de Petit, aparatología fija con brackets standard edgewise 

y arcos expansivos de alambre twist-flex. 

 

Conclusiones  

La atención temprana de un traumatismo dental en dentición temporal puede 

prevenir consecuencias en la dentición permanente. El tratamiento ortodóncico con 

el efecto Cupla o Binario ha demostrado excelentes resultados en numerosos estudios, 

por lo que su realización es la mejor alternativa para devolver al paciente la función 

y estética deseada. 
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