
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 

 

 

“ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL ARCO DE 

ACERO 16X16 CON ASAS EN T Y CUÑAS DE 

ROTACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PIEZAS 

DENTARIAS CON GIROVERSION EN PACIENTES 

TRATADOS EN LA CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA 

ESCUELA DE POS GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2013 - 2015” 

 

 

 

 

Od. Vanessa Priscila Rizzo Rizzo 

 

 

 

 

 

 

2016



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 

Trabajo de Investigación como requisito para optar por el título 

de Especialista en Ortodoncia. 

 

 

“ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL ARCO DE 

ACERO 16X16 CON ASAS EN T Y CUÑAS DE 

ROTACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PIEZAS 

DENTARIAS CON GIROVERSION EN PACIENTES 

TRATADOS EN LA CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA 

ESCUELA DE POS GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2013 - 2015” 

 

 

Od. Vanessa Priscila Rizzo Rizzo 

 

 

 

 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial de Ciencias Odontológicas U.G 

 



CERTIFICACION DE TUTORES 

 

En calidad de Tutores certificamos: que hemos analizado el 

Trabajo de Investigación como requisito previo para optar por el 

título de: ESPECIALISTA EN ORTODONCIA 

 

“ESTUDIO comparativo entre el arco de acero 16x16 con 

asas en t y cuÑas de rotación en el tratamiento de piezas 

dentarias con giroversion en PACIENTES TRATADOS EN 

LA CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA ESCUELA DE 

POS GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

EN EL PERIODO 2013 - 2015” 

 

Presentado por: 

Od. Rizzo Rizzo Vanessa Priscila C.I. 1201401553                 

 

 

TUTORES 

 

---------------------------------------         -------------------------------   

Dr.  Esp. Ronald Ramos M  Dra. Elisa Llanos MS.c                                

         Tutor Científico       Tutor Metodológico 

 

 

Guayaquil, octubre 2016. 



AUTORIA 

 

Las opiniones, criterios, conceptos y análisis vertidos en la 

presente investigación son de exclusiva responsabilidad del 

autor. 

 

 

 

 

                  Od. Vanessa Priscila Rizzo Rizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

A papa Dios quien me ha dado la salud y fortaleza para alcanzar 

este gran objetivo 

A mis padres y hermana que son el pilar fundamental en mi 

vida, y me han enseñado que con trabajo y constancia se 

alcanzan las metas. 

A mis compañeros, con los cuales he compartido felices 

momentos y me han proporcionado grandes lecciones sin 

egoísmo 

A mis amigos por acompañarme en cada etapa de mi vida en 

especial a Gissela y Yolanda por darme su apoyo incondicional. 

A mis queridos maestros por su paciencia y entrega sin ellos no 

hubiese sido posible este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ESTUDIO comparativo entre el arco de acero 16x16 con asas en t y cuÑas de 

rotación en el tratamiento de piezas dentarias con giroversion en pacientes tratados en la 

clínica de ortodoncia de la escuela de pos grado de la universidad de guayaquil en el periodo 

2013 - 2015” 

AUTOR:  

Od. Vanessa Priscila Rizzo Rizzo. 

TUTORES: Dr.  Esp. Ronald Ramos M     

REVISORES: Dra. Elisa Llanos MS.c                                

                          Dr. Marcos Diaz 

INSTITUCIÓN:                         FACULTAD:        Odontología             Universidad de Guayaquil 

CARRERA: Odontología 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre 2016 NO DE PÁGS: 45 

ÁREA TEMÁTICA: Ortodoncia  

PALABRAS CLAVES: Estudio comparativo - Arco de acero 16x16 con asas en T -Cuñas de 

rotación -Piezas dentarias con giroversión 

RESUMEN: La giroversiones de las piezas dentales es frecuente en la mayoría de los pacientes 

que están en tratamiento de ortodoncia.  Las rotaciones dentarias se producen por diferentes 

factores como locales o genéticos, se pueden presentar en cualquier zona tanto anterior como 
posterior, en cualquier tipo de maloclusión, y de diferentes grados. Con la tecnología creciendo día 

a día nos podemos encontrar con nuevas y mejoradas técnicas, que nos facilitan como ortodoncista 

manejar nuestros tratamientos a tiempos más cortos y con menos molestias para el paciente .En este 
estudio se establecerá el método más eficaz para la corrección de las giroversiones dentales entre en 

arco de acero 16 x 16 con ansas en T y cuñas de rotación, describiendo cada uno de ellas, sus 

características, semejanzas, diferencias, indicaciones y contraindicaciones basándose en 
investigaciones realizadas anteriormente por otros autores. Esto servirá de ayuda para estudiantes y 

profesionales que practiquen la ortodoncia en el momento de resolver problemas de giroversión. 
Las cuñas o barriles, como dispositivos auxiliares nos ayudan a rotar las piezas dentarias, 

ejerciendo presión del lado contrario a la giroversion, teniendo una mayor flexión del arco, lo 

genera un punto de palanca que origina la fuerza de rotación. El arco de acero con ansas en forma 
de T, se lo coloca hacia mesial y distal de la pieza dentaria a rotar, quedando una de las asas 

flexionada hacia el lado de la rotación ejerciendo un empuje que dará lugar a la rotación. 

NO DE REGISTRO (en base de datos): NO DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):   

 

ADJUNTO PDF 

 

SI                        NO 

CONTACTO CON EL AUTOR: TELÉFONO: 0980022022 

  EMAIL: vane_31187@hotmail.com  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: NOMBRE: Psc. Cyntia Fernández 

TELÉFONO: 042390948 

X 

mailto:vane_31187@hotmail.com


ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Contenidos        Págs. 

Portada        

Contraportada        

Carta de Aceptación de los tutores      

Autoría         

Agradecimiento       

Repositorio        

Índice general        

Índice de tablas       

Índice de gráficos      

Resumen        

Abstract        

Introducción       1 

1 Problema De Investigación     2 

1.1 Planteamiento del problema    2 

1.2 Formulación del problema    2 

1.3 Delimitación del problema     2 

1.4 Preguntas de Investigación    3 

1.5 Objetivos de la investigación    4 

1.5.1 Objetivo general     4 

1.5.2 Objetivos específicos     4 

1.6 Justificación de la investigación    4 

1.7 Criterios para evaluar la investigación    5 

1.8 Viabilidad de la investigación    5 

1.9 Consecuencias de la investigación   5 

2 Marco Teórico      6 

2.1 Antecedentes      6 

2.2 Fundamentos teóricos     8 

2.2.1 Rotación dentaria     8 

2.2.2 Rotación de incisivos     9 



2.2.3 Rotaciones de caninos    9 

2.2.4 Rotación de premolares    9 

2.2.5 Métodos para medir la rotación dentaria  10 

2.2.6 Biomecánica del movimiento dental y la  

giroversion de piezas dentales   13 

2.2.7 Ligamento periodontal frente a las fuerzas  

de ortodoncia de rotación    14 

2.2.8 Alambre de acero inoxidable    17 

2.2.8.1 Confección del arco de acero 16x16 con ansas 

en T       18 

2.2.9 Cuñas de rotación      22 

2.2.9.1 Tips para la utilización de las cuñas de  

rotación       23 

2.3 Elaboración de hipótesis    24 

2.4 Identificación de las variables    24  

2.5 Operacionalización de variables   25 

3 Metodología     26 

3.1 Lugar de Investigación     26 

3.2 Periodo de Investigación     26 

3.3 Recursos empleados     26 

3.3.1Recursos humanos     26 

3.4 Métodos de investigación     26 

3.5 Universo y muestra     27 

3.6 Tipo de Investigación     27 

3.7 Diseño de investigación     27 

3.8 Análisis de la Investigación    28 

3.9 Resultados       32 

3.10Discusión       40 

4 Conclusiones      41 

5 Recomendaciones      42 

Bibliografía       43 

Anexos       45 

 



ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla Contenido Págs. 

Tabla 1. Tiempo de uso del arco de acero 16 x 16 y cuña 

de rotación en la corrección de piezas dentarias 

con giroversion  

28 

Tabla 2. Tiempo de uso de los dispositivos en la 

corrección de piezas dentarias con giroversión  

28 

Tabla 3. Tiempo de uso de los dispositivos en la 

corrección de piezas dentarias con giroversión  

29 

Tabla 4. Costos económicos según la técnica empleada 

para la corrección de piezas dentarias con 

giroversión  

29 

Tabla 5. Tiempo de fabricación de los dispositivos para 

la corrección de piezas dentarias con 

giroversion 

30 

Tabla 6. Dolor referido por el paciente según el 

dispositivo empleado en la corrección de las 

piezas dentarias con giroversion  

30 

Tabla 7. Inflamación periodontal según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas dentarias 

con giroversión  

31 

Tabla 8. Colaboración del paciente según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas dentarias 

31 



con giroversión 

Tabla 9. Movilidad dentaria producida según el 

dispositivo utilizado para la corrección de 

piezas dentarias con giroversión 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

Gráficos Contenido Págs. 

Gráfico 1. Se produce una rotación pura en torno al 

centro de resistencia del diente(Nanda, 

1997). 

14 

Gráfico 2. Alicate de la Rosa, alicate de tweed simple, 

alicate de pico de pájaro largo, alicate de 

corte. 

19 

Gráfico 3. Confección de la primera ansa en T 19 

Gráfico 4. Confección de la primera ansa en T 19 

Gráfico 5. Confección de la segunda ansa en T 20 

Gráfico 6. Contornear con un alicate de la rosa 20 

Gráfico 7. Ansa en forma de T terminada 21 

Gráfico 8. Confección en la boca del paciente 21 

Gráfico 9. Llave de barriles de rotación  22 

Gráfico 10. Colocación de una cuña de rotación en la 

pieza #33 
23 

Gráfico 11. Tiempo de uso de la cuña de rotación 32 

Gráfico 12. Tiempo de uso del arco de acero 16x16 con 

ansas en forma de T. 

33 

Gráfico 13. Tiempo de uso de los dispositivos utilizados 

para la corrección de piezas dentarias con 

giroversión. 

34 

Gráfico 14. Costos económicos según el dispositivo 35 



utilizado para la corrección de piezas 

dentarias con giroversión. 

Gráfico 15. Tiempo de fabricación según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas 

dentarias con giroversión. 

35 

Gráfico 16. Dolor referido por el paciente según el 

dispositivo utilizado para la corrección de 

piezas dentarias con giroversión. 

36 

Gráfico 17. Inflamación periodontal producido por el uso 

de los dispositivos utilizados para la 

corrección de piezas dentarias con 

giroversión. 

37 

Gráfico 18. Colaboración del paciente según el 

dispositivo utilizado para la corrección de 

piezas dentarias con giroversión. 

38 

Gráfico 19. Movilidad dentaria según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas 

dentarias con giroversión. 

39 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La giroversiones de las piezas dentales es frecuente en la 

mayoría de los pacientes que están en tratamiento de ortodoncia.  

Las rotaciones dentarias se producen por diferentes factores 

como locales o genéticos, se pueden presentar en cualquier zona 

tanto anterior como posterior, en cualquier tipo de maloclusión, y 

de diferentes grados. Con la tecnología creciendo día a día nos 

podemos encontrar con nuevas y mejoradas técnicas, que nos 

facilitan como ortodoncista manejar nuestros tratamientos a 

tiempos más cortos y con menos molestias para el paciente .En 

este estudio se establecerá el método más eficaz para la 

corrección de las giroversiones dentales entre en arco de acero 16 

x 16 con ansas en T y cuñas de rotación, describiendo cada uno 

de ellas, sus características, semejanzas, diferencias, indicaciones 

y contraindicaciones basándose en investigaciones realizadas 

anteriormente por otros autores. Esto servirá de ayuda para 

estudiantes y profesionales que practiquen la ortodoncia en el 

momento de resolver problemas de giroversion. Las cuñas o 

barriles, como dispositivos auxiliares nos ayudan a rotar las 

piezas dentarias, ejerciendo presión del lado contrario a la 

giroversion, teniendo una mayor flexión del arco, lo genera un 

punto de palanca que origina la fuerza de rotación. El arco de 

acero con ansas en forma de T, se lo coloca hacia mesial y distal 

de la pieza dentaria a rotar, quedando una de las asas flexionada 

hacia el lado de la rotación ejerciendo un empuje que dará lugar 

a la rotación. 

 

Palabras Claves: Estudio comparativo - Arco de acero 16x16 

con asas en T -Cuñas de rotación -Piezas dentarias con 

giroversión  

 



Sumary 

 

The giroversiones of teeth is common in most patients in 

orthodontic treatment. Dental rotations are caused by different 

factors such as local or genetic, can occur at any both anterior 

and posterior, in any type of malocclusion, and different degrees. 

With technology growing day by day we can find new and 

improved techniques that help us manage our orthodontist 

treatments shorter time and with less patient discomfort .In this 

study the most effective method for correcting be established 

giroversiones dental arch between steel 16 x 16 with T-loops and 

wedges rotation, describing each of them, their characteristics, 

similarities, differences, indications and contraindications based 

on research done previously by other authors. It will help for 

students and professionals practicing orthodontics at the time to 

solve problems giroversion. Wedges or barrels, as auxiliary 

devices help us to rotate the teeth, pressing the opposite side to 

giroversion having greater bending arc, generates a leverage 

point that causes the rotational force. The arc steel T-shaped 

loops, is placed mesial and distal of the tooth to rotate, being one 

of the bent loops to the side of the rotation exerting a thrust that 

will result in rotation. 

 

Keywords: 

 

Comparative study - Steel arch with handles 16x16 T -Cuñas 

dental -Parts rotation with giroversión 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ortodoncia actual promueve el uso de materiales que nos 

brinden mayores beneficios, menores molestias para el paciente, 

y al mismo tiempo nos garantizan los resultados óptimos 

deseados por menos tiempo y con disminución de recidivas post 

tratamiento. En ello se valoran todos los movimientos dentales, 

además los dientes con giroversion, se han utilizado muchas 

técnicas efectivas, empleando diferentes arcos y aditamentos de 

distinta fabricación. Cada uno de los cuales tiene el propósito de 

posicionar la pieza dentaria dentro del perímetro de las arcadas 

dentarias superior e inferior respectivamente. 

 

 Los arcos de acero inoxidable son estructuras blandas y se 

caracterizan por su absoluta resistencia en la boca y por ser 

extraordinariamente fuertes. Estas necesitan un mayor tiempo de 

trabajo por parte del operador, pero son más higiénicas y duran 

mayor tiempo en la boca del paciente sin sufrir deformaciones 

severas que puedan alterar el resultado. Las cuñas de rotación 

son polímeros de que sufren deformaciones permanentes al pasar 

por más de 3 semanas dentro la cavidad oral debido al PH 

salival, alimentos y placa bacteriana. Estas son de fácil 

colocación dentro de la cavidad bucal, son muy aceptadas por los 

pacientes al existir en el mercado de color gris y transparente. 

 

Esta investigación servirá para verificar la eficacia de estas 2 

técnicas en el tratamiento de los dientes con giroversión, 

reconociendo el potencial clínico que tienen en ortodoncia. 
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Objetivo del estudio: comparar el arco de acero 16X16 con 

Ansas y Cuñas de retención durante el tratamiento de piezas 

dentarias con giroversion  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las giroversiones dentales es un problema de gran importancia, 

porque es uno de las causas principales por el cual un paciente 

acude a la consulta dentaria a solicitar un tratamiento de 

ortodoncia para su corrección. Esta rotación cuando está en la 

zona anterior sea superior, inferior o ambas arcadas deterioran el 

diseño de la sonrisa, y al presentarse en las zonas posteriores 

perjudican a la oclusión. Existen diversos métodos para corregir 

estos casos antes descritos, por esta razón se realiza la 

investigación para responder el siguiente problema: ¿Qué 

método es más eficaz el uso del arco de acero 16x16 con ansas 

en T y cuñas de rotación en el tratamiento de piezas dentarias 

con giroversion en pacientes tratados en la clínica de ortodoncia 

de la escuela de pos grado de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2013 – 2105?  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el uso del arco de acero 16x16 con ansas en T y 

cuñas de rotación en el tratamiento de piezas dentarias con 

giroversion en pacientes tratados en la clínica de ortodoncia de la 

Escuela de Pos-Grado de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2013 – 2015?  

 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
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Tema: Estudio comparativo entre el arco de acero 16x16 con 

asas en t y cuñas de rotación en el tratamiento de piezas dentarias 

con giroversion en pacientes tratados en la clínica de ortodoncia 

de la escuela de pos grado de la universidad de Guayaquil en el 

periodo 2013 – 2015. 

 

Objeto de estudio: Arco de acero 16x 16 con ansas en T y cuñas 

de rotación  

 

Campo de acción: Tratamiento de piezas dentarias con 

giroversion.  

 

Área: Postgrado 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

 

Periodo: 2013-2015 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué eficacia tiene el uso del arco de acero 16 x 16 con ansas en 

T y cuñas de rotación en el tratamiento de dientes con 

giroversión, en pacientes tratados en la clínica de ortodoncia? 

¿Cuál de los dos métodos demorará más en corregir las piezas 

dentarias rotadas? 

 

¿Cuáles son las propiedades des arco de acero 16x16 con ansas 

en forma de T? 
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¿Existen estudios anteriores del arco de acero 16x16 con ansas 

en forma de T y cuñas de rotación? 

 

¿Qué métodos existen para la corrección de piezas dentarias con 

giroversion? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar el uso del arco de acero 16 x 16 con ansas en T y 

cuñas de rotación en el tratamiento de piezas dentarias con 

giroversión en pacientes tratados en la clínica de ortodoncia. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, el tiempo de uso de las cuñas de rotación para la 

corrección de las piezas dentarias con giroversion  

 

Vigilar la existencia de dolor mediante el uso del arco de acero 

16 x 16 con ansas en T y cuñas de rotación en el tratamiento de 

piezas dentarias con giroversión.  

 

Precisar, el tiempo de fabricación de la cuña de rotación en 

relación al arco de acero 16x16 con ansas en T en  la corrección 

de las piezas dentarias con giroversión.  

 

Confrontar, el costo económico de la cuña de rotación y el arco 

de acero 16x16 con ansas en T en la corrección de piezas 

dentarias con giroversión  
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1.6. CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Se valoran los resultados de la investigación a partir de los 

siguientes parámetros  

 

Claro: Se narra este estudio de investigación con ideas claras y 

precisas para que sea comprensible para cualquier tipo de 

persona que disponga leerlo. 

Evidente: los métodos que se estudian están compuestos de 

parámetros concisos y puntuales para la corrección de las piezas 

dentarias con giroversion. 

 

Relevante: Fundamental este estudio para futuras 

investigaciones odontológicas.   

 

Factible: Se considera factible porque se cuenta con el aporte 

humano, económico y con herramientas técnicas y tecnológicas 

necesarias para llevar acabo nuestro estudio. 

 

Utilidad y convivencia: Es beneficioso para todo el gremio 

odontológico que busca siempre actualizarse en nuevas técnicas. 

 

 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es viable porque se cuenta con conceptos actuales, 

con un número significativo de pacientes que presentan piezas 
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dentarias con problemas de giroversion, y una clínica 

odontológica equipada con materiales innovadores disponibles 

para nuestra investigación.  

 

 

1.8. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación que se realiza con aportes 

científicos proporcionará a toda la comunidad odontológica en 

especial a los Ortodoncista, nuevos métodos para resolver 

diferentes casos de giroversion dentaria con eficacia, rapidez y 

precisión. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En la época moderna fue Pierre Fauchard el primer autor que 

describió un aparato ortodóntico tal y como lo concebimos en la 

actualidad con el objetivo de ejercer tracciones sobre las coronas 

dentarias y llevar al diente a la posición correcta.  

 

Angle definió que los aparatos debían aplicarse para corregir una 

anomalía, la maloclusion y conseguir desplazar los dientes hasta 

encajar en perfecta normoclusión. (Canut, 2004).  

 

Para describir la malposición de un diente por rotación a lo largo 

de su eje longitudinal, se emplea el término de giroversión o 

torsoversión, en la nomenclatura de Lischer (1912),  

 

La rotación dentaria en ortodoncia se refiere normalmente al 

“movimiento de un diente alrededor de su eje longitudinal” 

(traducción propia), según el Orthodontic Glosary of the 

American Association of Orthodontists. (González, 2009) 

 

También se habla de “rotación” del diente. Rotación se emplea 

aquí con un sinónimo de giroversión. Completamente, estaría un 

diente “no rotado” si está colocado en una orientación ideal en la 

arcada en lo que se refiere a la posición de su diámetro 

mesiodistal anatómico. Un diente puede estar no rotado y 

mostrar otro tipo de malposición. La terminología empleada en 

esta categoría se refiere a malposiciónes de dientes individuales. 
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Una de las claves de Andrews (1972), de la oclusión ideal es la 

usencia de rotaciones. (González, 2009). 

 

Las giroversiones dentarias las encontramos en la mayoría de los 

pacientes que utilizan aparatología fija, cada uno con un tipo de 

rotación diferente sea ligera, moderada o severa en cualquiera de 

las piezas de la arcada. Para su corrección  existen sistemas 

básico, primero la utilización de dispositivos  auxiliares 

apoyados en los brackets o arcos entre los cuales tenemos las 

cuñas de rotación,  bracket gemelo, hilo elástico, y muelles,    

segundo la elasticidad del arco que presiona sobre el bracket 

(Cevera & Simon, 2003) y tercero los arcos preformados con 

ansas en forma de T en acero 16 x 16. 

 

Según McMullan y Kvam en 1990, la aparición de las rotaciones 

se debe tanto a factores genéticos como locales. Si se identificase 

la contribución a factores locales, estaría abierto el camino para 

su tratamiento y prevención temprana.(González, 2009). 

 

Las casas dentales nos ofrecen un sin número de marcas de cuñas 

de rotación, están son empleadas insertándolas en las aletas de 

los brackets contrarias a la giroversion  con un arco de nitinol del 

calibre propicio según  la etapa del tratamiento y el grado de 

rotación, para producir una mayor deflexión del arco principal y 

una rotación más rápida, se coloca una ligadura metálica o un 

módulo en ocho en las aletas contrarias a las cuñas (Rodriguez 

Yañés Esequiel, 2015). 

 

Hurts y Cols (1990), reportaron que las propiedades del nitinol 

son las supereslaticidad y la memoria de forma, estos arcos nos 
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proporcionan una corrección de rotaciones sin que aumente la 

fricción. Otro material empleado para corregir las rotaciones son 

las ansas en forma de T en acero 16x 16, difíciles de 

confeccionar, pero estas ansas hacia mesial y distal permiten una 

completa corrección y permite servir de apoyo a otros 

dispositivos auxiliares. (Cevera & Simon, 2003). 

 

 

2.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 ROTACIÓN DENTARIA 

 

La rotación dental ocurre al girar el diente sobre un eje de 

rotación, a esto se denomina giroversión. Si el eje de rotación 

está en el centro de la corona siendo el propio eje longitudinal 

del diente se denomina rotación pura y habrá que nombrar el 

movimiento efectuado por los dos márgenes distal y mesial 

(mesiorotación o distorotación). Si el eje de rotación está en el 

punto de contacto mesial la rotación podrá ser distolingual 

(distolinguorotación) o distovestibular (distovestíbulorotación) y 

si el eje de rotación está en distal la rotación será 

mesiovestíbulorotación o mesiolinguorotación (Pinto, 

Maldonado, & Herrera, 2015). 

 

 

Al realizar un plan de tratamiento, debe considerarse el espacio 

en cada movimiento dentario que realicemos, las rotaciones 

presentan diferentes características en los dientes anteriores a los 

dientes posteriores, los dientes anteriores ocupan un espacio  

menor cuando están rotados al que necesita para su alineación, se 
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estima que cada milímetro de rotación, abra un milímetro de 

discrepancia de acortamiento en la longitud del arco, los que 

significa que se requerirá un milímetro de espacio por cada 

milímetro de rotación, al contrario que en los dientes posteriores 

los cuales ocupan un espacio mayor cuando están rotados y su 

desrotación nos proveerá un espacio adicional para el 

alineamiento de los dientes.(Quirós Jelyka, Quirós Oscar Jesús, 

2010).  

 

Podemos clasificar a las rotaciones dependiendo el grado de 

rotación en leve, moderada y severa. 

 

 

2.2.2 ROTACIÓN DE INCISIVOS 

 

Los incisivos superiores permiten ser corregidos con arcos 

superelásticos por a gran distancia interbracket que presenta. El 

espacio que ocupan los incisivos, menor cuando están rotados, 

obliga a obtener, previamente a la corrección, el suficiente 

espacio para ser alineados. (Cevera & Simon, 2003). 

 

En los incisivos inferiores tenemos más limitaciones para la 

corrección de las rotaciones, por la menor distancia mesiodistal, 

dejando una longitud de alambre muy reducida o en ocasiones 

inexistentes (el bracket toca con la contigua) que impide la 

deflexión del alambre sin deformarlo. Este problema es mayor 

cuanto mayor es la anchura de los brackets. La utilización de 

dispositivos auxiliares facilita la corrección hasta permitir la 

deformación elástica del alambre.(Cevera & Simon, 2003). 
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2.2.3 ROTACIONES DE CANINOS 

 

Los caninos presentan una raíz muy voluminosa respecto al 

premolar y lateral, genera una gran resistencia al movimiento por 

el gran apoyo del hueso alveolar, transmitiendo las fuerzas 

aplicadas sobre el mismo a los dientes adyacente. Por este hecho 

para su corrección debemos de distribuir la fuerza de desrotación 

en un grupo dentario. (Cevera & Simon, 2003). 

 

2.2.4 ROTACIÓN DE PREMOLARES  

 

Los premolares ocupan mayor espacio cuando están rotados, y su 

anatomía radicular dificulta la acción de la palanca realiza por el 

conjunto bracket/arco. Es necesario la utilización de dispositivos 

auxiliares apoyados en un arco rígido para lograr la eficacia en el 

tratamiento, generando un par de fuerzas.(Cevera & Simon, 

2003). 

2.2.5 MÉTODOS PARA MEDIR LA ROTACIÓN 

DENTARIA 

 

Edwards (1968), que fue el primero en medirlas, coloco aparatos 

de ortodoncia en seis perros para rotar los incisivos laterales 

superiores. Grabo una línea superficial en el esmalte de cada 

diente, cerca de la encía, con instrumental rotatorio. 

Directamente encima de esa línea, tatuó una serie de puntos 

negros en la encía. Hizo fotografías de dichas líneas antes y 

después del movimiento de ortodoncia. 

 

No le dio importancia a la cantidad exacta de rotación en su 

estudio ni explicaba respecto a qué la medía, pero registro la 
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cantidad de movimiento rotacional de cada diente subjetivamente 

de la siguiente manera:  

 

(1) no rotación); 

(2) rotación ligera (5-10o);  

(3) rotación moderada (10-35o);  

(4) gran rotación (>35o).  

 

No detallaba si comprobó el error de su método, y tampoco 

consideraba el sentido de la rotación. La forma en la que se 

estudió las rotaciones no se puede reproducir, pues, ya que era 

totalmente subjetiva. 

 

Sanin y Hixon (1968), calcularon las rotaciones de los incisivos 

maxilares permanentes realizando fotocopias de los modelos 

dentales. Marcaron con lápiz un punto en mesial y otro en distal 

del borde incisal de cada incisivo en los modelos de escayola. A 

continuación, extendieron una línea en la fotocopia al largo de 

los puntos hasta la línea del rafe medio palatino y calcularon el 

ángulo formado entre ambas líneas. Consideraron que un 

incisivo estaba rotado si el ángulo que formaba el borde incisal 

con la línea media cambiaba más de 5o en cualquier dirección. 

 

El error estándar del método era de 1.42 o para el incisivo central 

y de 2.10 o para el lateral. 

 

El error de utilizar el rafe palatino como referencia es que solo se 

usa en la arcada superior, mediar las rotaciones en los dientes 

inferiores de una forma comparable. 
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McMullan y Kvam (1990), midieron la rotación de los 

premolares en modelos de estudio definiendo una línea oclusal 

de referencia usando cinco formas de arcada estandarizadas 

superpuestas en dichos modelos. La arcada que más 

estrechamente coincidía con el modelo la superponían al mismo 

de manera que las líneas medias coincidiesen, y que los brazos 

distales de la arcada fueran equidistantes desde el punto medio 

de los segundos molares. La rotación de los premolares la 

midieron a la línea oclusal de referencia uniendo los puntos de 

contacto entre el canino y el primer premolar, y entre el segundo 

premolar y el primer molar. Superpusieron una segunda línea en 

los modelos de estudio uniendo las cúspides bucal y palatina del 

premolar que se va a medir, y el ángulo entre estas dos líneas se 

calculó como n grados. El ángulo (90 o –n grados) fue el ángulo 

de la rotación del premolar, le dieron signo positivo a la rotación 

mesiobucal negativo a la mesiolingual. Utilizando la fórmula de 

Dahlberg obtienen un error de método de +2.95o. 

 

Aunque con su método obtienen resultados más significativos, ya 

que emplean diferentes líneas de referencia oclusales, lo utilizan 

solamente para mediar las rotaciones de los premolares. Tienen 

en cuenta el sentido de la rotación, pero no el mismo a lo largo 

del tiempo. 

 

Huang y Àrtun (2001), midieron las rotaciones de los incisivos 

permanentes marcando los siguientes puntos de referencia: 

vértice de las cúspides mesiobucal y distobucal de los primeros 

molares permanentes, vértice la cúspide bucal de los premoalres, 

vértice de la cúspide y punto  mesiocuspideo de los caninos, 

punto mesioincisal y distoincisal y punto medio incisivo de los 
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incisivos. Fotocopiaron las superficies oclusales de los modelos 

superiores e inferiores y utilizaron un programa especializado 

para digitalizar cada arcada dental fotocopiada. Todos los puntos 

fueron numerados y digitalizados según la secuencia 

predeterminada. Hicieron una forma de arcada creada por el 

ordenador para cada arcada dentaria. La rotación de los dientes 

anteriores en relación al arco se midió como el ángulo entre la 

línea que conectaba los puntos mesial y distal de cada diente y la 

línea que conectaba los puntos mesial y distal de cada diente y la 

línea que conectaba las proyecciones de estos puntos en el arco. 

 

El error de su método fue de 0.64 o para la medida de la cantidad 

de rotación incisiva.  

 

Ellos midieron las rotaciones de los incisivos permanentes 

exclusivamente unos años tras haber terminado, por lo que no 

consideraron el sentido de las mismas longitudinalmente. 

 

Escobar (2003), calculo las rotaciones solamente de los incisivos 

superiores en una fotocopia del plano oclusal de los modelos de 

estudio. Midió el ángulo entre la posición de los dientes en la 

arcada uniendo los puntos mesial y distal de los mismos, y la 

posición que deberían ocupar en la arcada. 

 

Ideo un sistema de medición de las rotaciones que considera la 

sucesión temporal de los registros y facilita la cuantificación de 

los cambios. No considera la dirección de la rotación inicial, pero 

si la de sus cambios al final del tratamiento, y años después de 

haber terminado el mismo. Este método se puede utilizar, pues, 

en estudios longitudinales. 
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Recodificó, además la magnitud de la rotación de acuerdo al 

siguiente agrupamiento: sobrerotación (<0 o), nula (0-1 o), ligera 

(1.1-5 o), moderada (5.1-10 o), marcada (10.1-20 o) grave (>20 

o).(González, 2009). 

 

2.2.6 BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO DENTAL Y 

LA GIROVERSIÓN DE PIEZAS DENTALES 

 

La base del tratamiento ortodóntico consiste en la aplicación 

clínica de conceptos biomecánicos. La mecánica es la disciplina 

que describe el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos; el término 

biomecánica se refiere a la ciencia de la mecánica en relación 

con los sistemas biológicos. El tratamiento ortodóntico aplica 

fuerzas a los dientes. Estas son generadas por una variedad de 

aparatos ortodónticos.(Nanda, 1997). 

 

La variedad de movimientos potencialmente infinita puede ser 

categorizada en tipos básicos; estos son: inclinación, traslación 

radicular, y rotación. Cada tipo básico de movimiento es el 

resultado de la variación del momento y la fuerza aplicada. La 

relación entre el sistema de fuerza aplicado y el tipo de 

movimiento se puede describir como la razón momento-fuerza. 

La giroversion de piezas dentales anteriores o posteriores 

depende de producir un movimiento de rotación puro, que se 

puede obtener mediante un cupla, que consiste en dos fuerzas 

paralelas de igual magnitud que actúan en direcciones opuestas y 

separadas por una distancia. La dirección de la rotación se 

determina siguiendo la dirección de una de las fuerzas en torno 

del centro de resistencia, hasta el origen de la fuerza opuesta. Las 
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cuplas un movimiento rotacional puro en torno al centro de 

resistencia independientemente del sitio donde se aplíquela cupla 

sobre el objeto.(Nanda, 1997). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Se produce una rotación pura en torno al centro de 

resistencia del diente(Nanda, 1997). 

 

 

2.2.7 LIGAMENTO PERIODONTAL FRENTE A LAS 

FUERZAS DE ORTODONCIA DE ROTACIÓN 

 

Existe una gran cantidad de lesiones en la mucosa a causa de 

fricción de ésta sobre los brackets u otras estructuras metálicas, 

así como las ocasionados por la mala aplicación de los aparatos o 

por la mala higiene del paciente.(Avalos José, 2004). 

 

El movimiento dentario durante un tratamiento de ortodoncia es 

el resultado de ejercer fuerzas controladas sobre los dientes. El 
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ligamento del diente que recibe la fuerza ortodóntica se 

encuentra sometido a presión en uno de los lados (lado sobre el 

que se ejerce la fuerza) y a tensión en el lado opuesto. En el lado 

de tensión (ligamento estirado), los fibroblastos que se encuentra 

en el interior del ligamento periodontal son los encargados de 

iniciar la formación de nuevas fibras de colágeno. La actividad 

de los fibroblastos va acompañada también de actividad de los 

osteoblastos, que son células formadoras de hueso osteoide en la 

pared cortical. Este nuevo tejido se va depositando en forma de 

láminas elaboradas por los osteoblastos y con el tiempo se 

mineraliza y acba por calcificarse totalmente. En el lado de la 

presión, el ligamento periodontal se encuentra comprimido. El 

proceso de reabsorción  ósea es estimulado por los osteoclastos 

(González, 2009).  

 

Desde el punto de vista histológico, la transformación del tejido 

que se produce durante la rotación viene influida en gran medida 

por la disposición anatómica de las estructuras de soporte. En la 

región marginal, la mayor parte de los haces de fibras 

periodontales consta de grupo de fibras gingivales libres y 

transeptales. Aunque las fibras principales de los tercios medio y 

apical se anclan a la superficie radicular y al hueso alveolar, las 

fibras supra-alveolares se conectan a todo el sistema de fibras de 

las estructuras supra-alveolares. Se han demostrado que estas 

diferencias en la inserción de los haces de fibras tienen gran 

importancia, en particular durante el periodo de retención. 

Después de la rotación del diente, el estiramiento del tejido de la 

encía libre puede originar el desplazamiento  de las fibras de 

colágeno, elástica y de oxitalán localizadas incluso a cierta 

distancia del diente a desplazar (González, 2009).  
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En la práctica, la mayor parte de los dientes a rotar crean dos 

lados de presión y dos lados de tensión. La rotación puede 

originar ciertas variaciones en el tipo de respuesta tisular que se 

observa en los lados de presión. De forma ocasional, la 

hialinización y la reabsorción ósea por socavación tiene lugar en 

una de las zonas de presión, mientras se produce una reabsorción 

ósea directa en la otra. Estas variaciones están causadas 

principalmente por a anatomía del diente y la magnitud de la 

fuerza. Al igual que en otros tipos de movimiento dentario, la 

aplicación de una fuerza ligera durante el periodo inicial es 

favorable. Tras la rotación durante 3 a 4 semanas, la reabsorción 

por socavamiento suele finalizar y la reabsorción directa del 

hueso prevalece en el lado de presión (González, 2009).  

 

En el lado de tensión, se forman nuevas espículas óseas junto a 

los haces de fibra estiradas dispuestos, más o menos, en sentido 

oblicuo. La elongación y disposición oblicua de los haces de 

fibra de soporte requiere un periodo de retención una vez 

finalizado el tratamiento. En la región marginal, la rotación suele 

originar un desplazamiento considerable de las estructuras 

fibrosas. Los grupos de fibras de la encía libre se disponen en 

oblicuo desde la superficie radicular. Puesto a que estos haces de 

fibras se entrelazan con las estructuras periósticas  y todo el 

sistema de fibras supra-alveolares, la rotación también origina el 

desplazamiento del tejido fibroso localizado a cierta distancia de 

los dientes rotados (González, 2009).  

 

Los haces de fibras y las nuevas capas de hueso de los tercios 

medio y apical se reordenan tras un periodo bastante corto de 

retención. Sin embargo, las fibras de encía libre permanecen 
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estiradas y desplazadas hasta 232 días, que es cuando se dio por 

terminado el experimento de Reitan .(Reitan, 1959). 

 

Durante el tratamiento de ortodoncia, se produce un 

ensanchamiento del ligamento periodontal y una rotura de los 

haces de fibra colágenas que sujetan cada diente. De hecho, estos 

cambios son necesarios para que se pueda producir el 

movimiento ortodóntico. Aún en el caso de que dicho 

movimiento cese antes de retirar los aparatos, la arquitectura 

periodontal normal no se establecerá mientras el diente este 

fuertemente unido a sus vecinos.  

 

Una vez que cada diente es capaz de responder individualmente a 

las fuerza de masticación (es decir, una vez que se puede 

desplazar ligeramente con respecto a sus vecinos cuando le 

paciente mastica), se produce una reorganización  LPD en un 

plazo de unos 3 o 4 meses (Reitan, 1959), desapareciendo la 

ligera  movilidad  que existe en el momento de retirar el aparato. 

 

La movilización ortodóntica altera también la red de fibras 

gingivales, que deberá ser remodelada para adaptarse a la nueva 

posición dental. En la encía hay fibras colágenas y elásticas, y la 

reorganización de ambas es más lenta que la del propio(Reitan, 

1959). Por lo general, las redes de fibras de colágeno de las 

encías han completado su reorganización en un plazo de 4 a 6 

meses, pero las fibras elásticas supracrestales se remodelan con 

gran lentitud y todavía pueden ejercer fuerzas capaces de 

desplazar un diente 1 año después de haber retirado el aparato 

ortodóntico.  
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2.2.8 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 

 

Los arcos de acero en ortodoncia pertenecen al grupo de los 

austéniticos y principalmente al tipo AISI 302 y 304. Su 

composición típica contiene, además de hierro, entre 17 y 19% 

de cromo, 8-10% de niquel, hasta 0.15% de carbono, 2 % de 

manganeso, 1% de silicio y cantidades indiciarias de fosforo y 

azufre. Esta composición típica sufre diversas variaciones que 

hacen que puedan existir diferencias entre los procedentes  de 

distintos fabricantes (Piña, 2009).  

 

Las aleaciones llamadas súper aceros son aquellas que se han 

desarrollado en los últimos años, en los cuales el contenido de 

niquel es menor, y se emplean específicamente para la 

confección de brackets y arcos. 

 

Las principales características de estas aleaciones son: 

 

Son muy rígidos debido a su alto módulo de elasticidad 

(25.000.000 p.s.i.) 

 

Bajo módulo de resilencia, es decir, los alambres de acero 

absorben poca energía cuando comparamos a los alambres 

ortodónticos más modernos. 

 

Alta tenacidad, los alambres de acero pueden ser doblados con 

poco riesgo de fracturarse. 

 

Son biocompatibles, por su alta resistencia a la corrosión y a las 

manchas. 
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Los arcos de acero inoxidable se han utilizado con éxito en 

ortodoncia durante muchos años y sigue siendo populares debido 

a su bajo costo, excelente conformidad, y buenas propiedades 

mecánicas (Piña, 2009).  

 

2.2.8.1 CONFECCIÓN DEL ARCO DE ACERO 16X16 

CON ANSAS EN T 

Selección de material e instrumental necesario para la confección 

de un arco con acero 16x16 con ansas en T, entre los principales: 

barra de alambre de acero 0,016” x 0,022”, alicate Tweed recto 

simple, alicate de pico de pájaro largo, alicate de corte, alicate de 

la Rosa, marcador indeleble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Alicate de la Rosa, alicate de tweed simple, alicate 

de pico de pájaro largo, alicate de corte. 
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Confección de la primera ansa en T, con alicate de pájaro largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3 y 4. Confección de la primera ansa en T 

 

 

Confección de la segunda ansa en T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Confección de la segundo ansa en T 
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Contornear con un alicate de la rosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Contornear con un alicate de la rosa 

Ansa en forma de T terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Ansa en forma de T terminada 
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Colocación en la boca del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Confección en la boca del paciente 

 

2.2.9 CUÑAS DE ROTACIÓN  

 

Es un dispositivo plástico de forma cilíndrica que presenta una 

ranura o riel por su parte vestibular así como dos ojales de 

inserción por su parte lateral, estos últimos se sujetan a las aletas 

de bracket gemelar (Rodriguez Yañés Esequiel, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.  Llave de barriles de rotación  
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El barril se inserta en las aletas del bracket del diente a rotar (ya 

sea en las mesiales o distales); en las aletas libres, mediante un 

módulo elastomérico o ligadura, se sujeta el arco principal con el 

objeto de que haya la mayor flexión posible de este.  

 

El barril debe ir insertado en las aleta que estén más próximas al 

arco principal de NiTi para que este produzca un efecto de cuña, 

lo que genera un punto de empuje, el cual produce un momento 

que originará la fuerza de rotación (Rodriguez Yañés Esequiel, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Colocación de una cuña de rotación en la pieza 

#33 
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2.2.9.1 TIPS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS CUÑAS DE 

ROTACIÓN  

 

Sustituir cada dos meses el barril de rotación por uno nuevo 

Entre más flexión haya en el arco principal, mayor será la 

rotación dental. 

Para producir una mayor flexión del arco principal de NiTi y una 

rotación más rápida, se coloca una ligadura metálica o un 

módulo en ocho en las aletas contrarias al barril. 

Se debe de evitar colocar barriles de rotación en arcos de acero 

redondos y rectangulares. 

Preferiblemente, usar los barriles de rotación en arcos redondos 

de NiTi; sin embargo, en las etapas finales de tratamiento es 

común encontrar pequeñas rotaciones. En estos casos, se 

recomienda usar un NiTi termoactivado rectangular. 

Si no se cuenta con el espacio suficiente para producir la 

desrotación es necesario hacer stripping por mesial y distal del 

diente a rotar. 

Los órganos dentales adyacentes al diente a rotar deben de estar 

anclados con ligadura metálica de 0.012 o con puntos de resina 

interproximal. En caso de no realizar este anclaje, dichos dientes 

tendrán a rotarse de forma indeseada. 

Durante el tratamiento de retención es recomendable un 

retenedor fijo que involucre a los órganos dentales desrotados. 

El barril debe ir insertado en las aletas que estén más próximas al 

arco principal de NiTi para que este produzca un “efecto de 

cuña”, lo cual genera un punto de empuje que produce un 

momento y originará la fuerza de rotación. (Rodriguez Yañés 

Esequiel, 2015). 
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2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

De los dos métodos las ansas de acero en T o las cuñas de 

rotación corrigen las piezas dentarias rotadas en menor tiempo y 

sin efectos secundarios, brindándole al paciente una mejor 

estética y oclusión  

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Arco de acero 16x16 con Ansas en T y cuñas de rotación. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Tratamiento de piezas dentarias con giroversion  
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 
VARIABLES DEFINICION. 

CONCEPTUAL 

DEFINIICON 

OPERACIONAL 

DIMENSION ITENS 

Arco de acero 

16 x 16   

los alambres de 

acero absorben 

poca energía 

Resultado de 

ejercer fuerzas 

controladas sobre 

los dientes 

Presentan bajos 

niveles de 

fricción entre el 

brackets y el 

alambre, 

Tiempo de  uso. 

Tiempo de 

fabricación 

Costo 

Dolor  

Daños  

Dientes Tejidos de 

soporte 

 

Ansas en T y 

cuñas de 

rotación 

Un ansa es un resorte   

espiral confeccionado 

en alambre, 

dependiendo de la 

forma geométrica y 

de la calidad del 

alambre involucrado 

en su fabricación se 

alteran las 

propiedades elásticas 

Las ansas deben 

producir una fuerza 

continua, pero 

controlada, con un 

margen de seguridad 

preciso para que auto 

limiten su función 

Está constituida por 

una base conectora, 

que puede ser de 

sección curva, recta 

con una 

semicircunferencia 

simple o una espiral 

sencilla o doble y 

dos brazos verticales 

paralelos 

 

  

 

Tiempo de uso. 

Tiempo de 

fabricación 

Costo 

Dolor  

 

Daños  

 

Dientes Tejidos de 

soporte 

 

Piezas dentarias 

en giroversión 
Están 

presentes en 

pacientes de 

cualquier 

edad, sexo o 

raza, 

Inflamación 

periodontal, 

acumulo de 

placa 

bacteriana 

zona que se 

produce la 

rotación 

Métodos y   

técnicas 

destinadas 

para dicha 

corrección   

En nuestro 

entorno NO 

se conoce 

cuál es el 

método más 

efectivo.   
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Escuela de Posgrado Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Desde mayo del 2013 a diciembre del 2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Od. Ronald Ramos especialista, Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

Od. Vanessa Priscila Rizzo Rizzo.  Pacientes con dientes en 

giroversion. Personal administrativo y de servicio de la Escuela 

de Postrado 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Brackets, arcos de nitinol, barras de acero 16x16, cuñas de 

rotación, alambre de ligadura, módulos elásticos, resina de 

ortodoncia, ionómero, libros, apuntes, computadora, internet, 

lápiz, borrador, cámara fotográfica, borrador, revistas, etc. 

 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Método científico: conjunto de ciertos procedimientos 

(observación, hipótesis, experimentación, creación de teorías 

comprobación de las hipótesis), y la consecuente creación de 

leyes producto de la comprobación de las teorías. Busca la 

solución al problema que se plantea en forma coherente, regular. 

  



31 

 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Esta investigación tiene un universo de 30 pacientes de los cuales 

se tomó una muestra de 6 pacientes con piezas dentarias con 

giroversion.  

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es experimental este tipo de investigación por que se realizará 

cada uno de los métodos para comprobar cuál es el más efectivo 

para corregir las giroversiones dentales, es cualitativa ya que está 

basada en libros, revistas, artículos científicos, que nos describen 

la importancia de cada método su aplicación y propiedades, es 

cuantitativo por que los resultados obtenidos serán 

contabilizados. 

 

3.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Describe el objeto de estudio y el campo de investigación  

 

Un estudio descriptivo es aquél en que la información es 

recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay 

manipulación). En ocasiones se conocen como 

estudios “correlacionales” o “de observación.” 

 

 

 

 

 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
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3.8 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 1. Tiempo de uso del arco de acero 16 x 16 y cuña de 

rotación en la corrección de piezas dentarias con giroversion. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

 

 

Tabla 2. Tiempo de uso de los dispositivos en la corrección de 

piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

  

CUÑA DE 

ROTACIÓN 

ARCO DE ACERO 16 X 

16 CON ANSAS EN T 

MESES 

Nº 

CASOS % Nº CASOS % 

1 MES 1  33.33  0 0 

2 MESES 2  66.67  0 0 

3 MESES 0 0 2  66.67  

4 MESES 0 0 1  33.33  

TOTALES 3 100 3 100 

MESES 

CUÑA DE 

ROTACIÓ

N 

ARCO DE 

ACERO 16 X 

16 CON 

ANSAS EN 

T 

Nº DE 

CASO

S 

TOTAL DE 

CASOS 

1MES 33,33 0 1 16.67 

2 MESES 66,67 0 2 33,33 

3 MESES 0 66,67 2 33,33 

4 MESES 0 33,33 1 16,67 

TOTALES 100 100 6 100 



33 

 

Tabla 3. Tiempo de uso de los dispositivos en la corrección de 

piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio 

 

Tabla4. Costos económicos según la técnica empleada para la corrección 

de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio 

INDICADOR TIEMPO EN LA CORRECCIÓN DE PIEZAS 

CON GIROVERSIÓN 

MESES 

CUÑA DE 

ROTACION 

ARCO DE 

ACERO CON 

ANSAS EN 

FORMA DE T   

1 MES 33.33 0 16.67 

2 MESES 66.67 0 33.33 

3 MESES 0 66.67 33,33 

4 MESES 0 33.33 16,67 

TOTALES 100 100   

COSTOS ESCONOMICOS SEGÚN LA TECNICA 

EMPLEADA 

 

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE 

ACERO 16X16 

CON ANSAS EN 

T 

% 

ALTO 0 0 0 0 

MEDIO 0 0 0 0 

BAJO 3 100 3 100 

TOTAL 3 100 3 100,00 

Los parámetros de costos están determinados por; Bajo hasta 1 

dólar, Medio hasta 5 dólares; Alto hasta 10 dólares 
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TIEMPO DE FABRICACION DE LOS DISPOSITIVOS 

EMPLEADOS PARA LA CORRECION DE PIEZAS 

DENTARIAS EN GIROVERSION 

  

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE 

ACERO 16X16 

CON ANSAS 

EN T 

% 

LARGO 0 0 0 0 

MEDIANO  0 0 3 100 

CORTO 3 100 0 0 

TOTAL  3 100 3 100 

Los parámetros de fabricación están determinados por; Corto 

hasta 30 segundos, Medio hasta 1 minuto; Largo hasta 2 minutos  

Tabla 5. Tiempo de fabricación de los dispositivos para la corrección de 

piezas dentarias con giroversion. 

Fuente: Pacientes en estudio 

 

 

 

DOLOR REFERIDO 

INDICADO

RES 

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE ACERO 

16X16 CON ANSAS 

EN T 

% 

SI 2 66.67 2 66.67 

NO 1 33.33 1 33.33 

TOTAL  3 100 3 100 

Los parámetros de dolor están determinados por; Si en cualquier 

momento, No al contacto con algún agente externo o diente   

Tabla 6. Dolor referido por el paciente según el dispositivo 

empleado en la corrección de las piezas dentarias con giroversion. 

Fuente: Pacientes en estudio 
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Tabla 7. Inflamación periodontal según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas dentarias con 

giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio 

 

 

COLABORACIÓN DEL PACIENTE 

INDICADO

RES 

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE 

ACERO 16X16 

CON ANSAS 

EN T 

% 

SI 2 66.67 2 66.67 

NO 1 33.33 1 33.33 

TOTAL  3 100 3 100 

Tabla 8. Colaboración del paciente según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas dentarias con 

giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio 

 

 

INFLAMACIÓN PERIODONTAL  

INDICADORES 
CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE 

ACERO 

16X16 CON 

ANSAS EN T 

% 

SI 0 0 1 33.33 

NO 3 100 2 66.67 

TOTAL  3 100 3 100 
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MOVILIDAD DENTAL 

  

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE 

ACERO 16X16 

CON ANSAS 

EN T 

% 

SI 0 0 0 0 

NO 3 0 3 100 

TOTAL  3 100 3 100 

Los parámetros de movilidad dental están determinados 

por; Si más de 2mm, No hasta 2mm 

Tabla 9. Movilidad dentaria producida según el dispositivo 

utilizado para la corrección de piezas dentarias con 

giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio 
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3.9 RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Tiempo de uso de la cuña de rotación 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que el 33% de los 

pacientes que usaron cuñas mostraron corrección de la 

giroversión  al primer mes, mientras que el 67% al segundo mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Tiempo de uso del arco de acero 16x16 con ansas 

en forma de T. 

Fuente: Pacientes en estudio. 
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Análisis: El presente gráfico demuestra los pacientes que usaron 

el arco de acero con ansas en T en los  primeros 2 meses no hubo 

resultados, mientras que el 67%  mostraron corrección de la 

giroversión al tercer mes, y el   33% al cuarto mes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Tiempo de uso de los dispositivos utilizados para 

la corrección de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que en el primer mes 

33% de los pacientes que usaron cuñas mostraron corrección de 

la giroversión, el 67% al segundo mes, y con el uso del arco de 

acero 16x16 67%  mostraron corrección de la giroversión al 

tercer mes, y el   33% al cuarto mes. 
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Gráfico 14. Costos económicos según el dispositivo utilizado para la 

corrección de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que ambos dispositivos 

utilizados son de bajo costo económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráico 15. Tiempo de fabricación según el dispositivo utilizado para la 

corrección de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 
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Análisis: El presente gráfico demuestra que el tiempo de 

fabricación de la cuña de rotación es corto, mientras que el arco 

de acero en  ansas en T es medio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 16. Dolor referido por el paciente según el dispositivo utilizado 

para la corrección de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 
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Análisis: El presente gráfico demuestra que el 66.67% de 

pacientes si refirieron dolor al usar las cuñas al igual que el arco 

de acero con ansas en T, mientras que el 33.33% no refirieron 

dolor en el usos de ambos dispositivos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 17. Inflamación periodontal producido por el uso 

de los dispositivos utilizados para la corrección 

de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que al usar la cuña de 

rotación no existió inflamación periodontal y el uso del arco de 

acero 16x16 con ansas en T el 33.33% si presento inflamación 

periodontal mientras que el 66.67% no presentó. 
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Gráfico 18. Colaboración del paciente según el dispositivo utilizado para 

la corrección de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que hubo un 33.33% de 

colaboración por parte del paciente y el 66.67 no existió 

colaboración en el uso de ambos dispositivos  
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Gráfico 19. Movilidad dentaria según el dispositivo utilizado 

para la corrección de piezas dentarias con giroversión. 

Fuente: Pacientes en estudio. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que no existió movilidad 

dental en el uso de ninguno de los dispositivos utilizados  
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3.10 DISCUSIÓN  

 

(González, 2009) expresa que la rotación dentaria en ortodoncia 

se refiere normalmente al “movimiento de un diente alrededor de 

su eje longitudinal” La terminología empleada en esta categoría 

se refiere a malposiciónes de dientes individuales.  

 

(Cevera & Simon, 2003) manifiesta que para su corrección 

existen sistemas básicos, primero la utilización de dispositivos 

auxiliares apoyados en los brackets o arcos entre los cuales 

tenemos las cuñas de rotación, brackets gemelo, hilo elástico, y 

muelles   segundo la elasticidad del arco que presiona sobre él y 

tercero los arcos preformados con ansas en forma de T en acero 

16 x 16. 

 

Otro material empleado para corregir las rotaciones son las ansas 

en forma de T en acero 16x 16, difíciles de confeccionar, pero 

estas ansas hacia mesial y distal permiten una completa 

corrección y permite servir de apoyo a otros dispositivos 

auxiliares. (Cevera & Simon, 2003). 

 

La autora de la presente en base a la investigación realizada 

expresa que la corrección de las giroversiones dentales es posible 

en todos los casos en cualquier etapa del tratamiento realizando 

un buen diagnóstico.  Es necesaria una rotación pura para 

obtener unas fuerzas óptimas para poder girar la pieza dentaria. 

Se debe realizar un buen diagnóstico para elegir el sistema más 

óptimo para cada paciente sin dejar de minimizar cada caso 

presente porque se puede caer en un error.  En este estudio 
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comparativo las cuñas de rotación tienen ventaja sobre el arco de 

acero 16x16 con ansas en T, en la corrección de piezas dentarias 

con giroversión. 
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4 CONCLUSIONES 
 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se 

concluye: 

 

El tiempo de uso de las cuñas de rotación para la corrección de 

las piezas dentarias con giroversion es de dos meses, pudiendo 

necesitar 3 meses para pacientes no colaboradores. 

 

El tiempo de uso del arco de acero 16x16 con ansas en T para la 

corrección de las piezas dentarias con giroversion es de 3 meses, 

pudiendo necesitar 4 meses o más para pacientes no 

colaboradores. 

 

El costo económico de la cuña de rotación y el arco de acero 

16x16 con ansas en T es baja, en la corrección de piezas 

dentarias con giroversión  

 

El tiempo de fabricación de la cuña de rotación es bajo en 

relación al arco de acero 16x16 con ansas en T que es medio, en 

la corrección de las piezas dentarias con giroversión.  

 

El dolor se presentó en un 66.67%, en la utilización de ambos 

dispositivos para la corrección de las piezas dentarias con 

giroversión.  
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 La inflamación periodontal no se presentó en pacientes con 

cuñas de rotación mientras los que usaron el arco de acero 6x16 

con ansas en T se presentó en un 33.33%. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a todos los que realicen tratamientos de 

ortodoncia tanto profesionales como estudiantes, al momento de 

presentarse casos con piezas dentarias en giroversión es 

necesario un buen diagnóstico, que nos permite elegir el 

dispositivo más efectivo y óptimo, dependiendo del grado de 

dificultad, obteniendo así estabilidad al momento de realizar 

dicha rotación.  

También es recomendable cambiar la cuña de rotación por una 

nueva cuando esta se haya deformado. 

  

Se recomienda realizar la rotación cuando exista un espacio 

suficiente para que la pieza dentaria pueda ubicarse dentro de la 

arcada dental. 

 

Para la fabricación de las asas en T es recomendable practicar en 

el laboratorio con un Tipo Donto hasta obtener la capacidad y 

experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Avalos José. (2004). Lesiones fáticas por tratamiento 

ortodóntico. Virtual Journal of Orthodontics, 6(6), 49–54. 

Retrieved from http://www.vjo.it/wp-

content/uploads/2010/09/lesion.pdf 

Canut, J. A. (2004). Ortodoncia Clinica y Terapeutica. (Masson, 

Ed.) (Segunda Ed). Retrieved from 

https://es.scribd.com/doc/137866579/canut-jose-ortodoncia-

clinica-y-terapeutica 

Cevera, A., & Simon, M. (2003). Corrección de rotaciones con 

arco recto. Revista de Especilizacion de Ortodoncia., 249–

259. Retrieved from 

http://www.revistadeortodoncia.com/files/2003_33_3_249-

259.pdf 

González, B. (2009). Estudio de la recidiva de las rotaciones de 

los incisivos permanentes. España. Universidad Santiago de 

Compostela. Retrieved from 

http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2764/1/978849887332

0_content.pdf 

Nanda, R. (1997). Biomecánica en Ortodoncia Clínica. In 

Médica Panamericana S.A (Ed.), Biomecánica en 

Ortodoncia Clínica. Philadelphia. Retrieved from 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=sHcBd2

qFAg0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=biomecanica+del+movimi

ento+dental&ots=kj2oNn0HMS&sig=YnLpFW-

mX1X82pVyxzEFlFnDAZ4#v=onepage&q=biomecanica 



50 

 

del movimiento dental&f=false 

Pinto, M., Maldonado, J., & Herrera, L. (2015). Sistema de 

Cuplas en el tratamiento de Giroversiones en paciente 

odontopediátrico . Revista Latinoamericana de Ortodoncia 

Y Odontopediatría, 1–12. Retrieved from 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art7.asp 

Piña, E. G. (2009). Colegio de Postgrado Estudio comparativo in 

vitro de la deformación plástica de alambres de níquel 

titanio redondos de diferentes calibres y marcas 

comerciales utilizados en ortodoncia. San Francisco de 

Quito. Retrieved from 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/525/1/90250.

pdf 

Quirós Jelyka, Quirós Oscar Jesús, Q. O. (2010). Plan de 

Tratamiento en Ortodoncia y Ortopedía Maxilar. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia Y Odontopediatría, 1–9. 

Retrieved from 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/pdf/art5.pdf 

Reitan, K. (1959). Tissue Rearrangement During Retention of 

Orthodontically Rotated Teeth (pp. 105–113). Oslo, 

Norway. Retrieved from 

http://www.angle.org/doi/pdf/10.1043/0003-

3219(1959)029<0105:TRDROO>2.0.CO;2 

Rodriguez Yañés Esequiel. (2015). Arte de la Ortodoncia 

aplicada. (Amolca, Ed.) (primera). Quito-Ecuador. 

 

          



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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CUÑAS DE ROTACIÓN 

Historia Clínica:  64 Edad:  20 años 

Nombre del Paciente: Danny Pulig Fecha de Inicio: 5/09/15 

 

Pieza en Giroversión:  # 31 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 

 



54 

 

El 7-11-2015 el paciente regresa a su control de ortodoncia y se 

comprueba la rotación de la pieza dentaria # 31 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISSTA OCLUSAL 

Historia Clínica: 125 Edad:  23 años 

Nombre del Paciente: Edison Agua Fecha de Inicio: 4/10/14 

  

Pieza en Giroversión:  # 34 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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El 6-12-2014 el paciente regresa a su control de ortodoncia y se 

comprueba la rotación de la pieza dentaria # 34 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 

Historia Clínica: 51 Edad:  25 años 

Nombre del Paciente: Rosario Salazar Fecha de Inicio: 4/04/15 

  

Pieza en Giroversión:  # 43 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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El 2-05-2015 el paciente regresa a su control de ortodoncia y se 

comprueba la rotación de la pieza dentaria # 43 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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ANSAS EN FORMA DE T EN ACERO 0.016 X 0.016 

Historia Clínica:  62 Edad:  13 años 

Nombre del 

Paciente: Javier Sánchez Fecha de Inicio: 6/12/14 

 

Pieza en Giroversión:  # 43 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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El 7-03-2015 el paciente regresa a su control de ortodoncia y se 

comprueba la rotación de la pieza dentaria # 43 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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Historia Clínica:  58 Edad: 

 21 

años 

Nombre del Paciente: 

Fernanda 

Culqui  Fecha de Inicio: 2/08/14 

 

Pieza en Giroversión:  # 35 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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El 8-11-2014 el paciente regresa a su control de ortodoncia y se 

comprueba la rotación de la pieza dentaria # 35 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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Historia Clínica:  155 Edad:s  21 años 

Nombre del Paciente: Cecibel Arévalo   Fecha de Inicio: 15/08/15 

 

Pieza en Giroversión:  # 33 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 
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El 5-12-2015 el paciente regresa a su control de ortodoncia y se 

comprueba la rotación de la pieza dentaria # 33 

 

VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA OCLUSAL 

 


