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                                                RESUMEN 

Las maloclusiones de tipo molar responden a factores causales 
diversos  tales como perdida prematura  de piezas deciduas; 
rotación de molares;  mordidas cruzadas posteriores; malos hábitos 
disfuncionales, siendo estos los principales  factores causales de la 
mala posición dental . El desarrollo de nuevas técnicas para el 
abordaje de estos problemas a dado un gran avance pero sin 
embargo, mientras no se trate la relación causa-efecto será más 
difícil dar solución a este problema. Este trabajo tuvo como 
propósito  resaltar los usos y aplicaciones que se puede dar a la 
barra palatina en la solución y prevención de esta clase de problema 
bucal  para lo cual se dio a conocer las diferentes citas en las que los 
autores hicieron uso de este aparato tanto en prevención como en 
corrección  obteniendo excelentes resultados. Para realizar este 
trabajo se revisaron varios artículos que tienen relación con el tema, 
esta es una investigación de tipo documental, basada en la 
recopilación de datos proveniente de materiales  impresos y otros 
documentos. Como conclusión podemos decir que existe un elevado 
índice de mala oclusión  el cual puede ser disminuido si analizamos 
las diferentes causales que lo producen,  previniendo  que se 
originen. Y en los casos que existan el problema, realizar la 
correspondiente solución. Para lo cual  presentamos como 
alternativa el  uso de la barra palatina, para solución de los 
diferentes casos en que puede ser utilizada, tanto en la prevención 
como en la corrección. Como ya hemos citado en el presente  trabajo 
los diferentes casos en los que puede ser muy útil, además de ser 
una alternativa de bajo costo y excelentes resultados 

 

Palabras claves: barra palatina o Gosgharian, arco palatino, barra 
Transpalatina, expansión, rotación   
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ABSTRACT 

Molar malocclusion type respond to various causative factors such as 

premature loss of deciduous teeth; molar rotation; subsequent crossed 

bites; dysfunctional bad habits, which are the main causal factors of bad 

dental position. The development of new techniques for addressing these 

issues as a breakthrough yet, while not question the relationship of cause 

and effect will be more difficult to solve this problem. This work was to 

highlight the uses and applications that can be given to the palatal bar in 

the solution and prevention of this type of oral problem which was 

announced various appointments purpose in which the authors made use 

of this device both prevention and correction excellent results. To make 

this work several items that relate to the topic were reviewed, this is a 

documentary research, based on data collection from printed materials 

and other documents. In conclusion we can say that there is a high rate of 

malocclusion which can be lessened if we analyze the different causes 

that produce it, preventing it from arising. And in cases where the problem 

exists, make the appropriate solution. For which we present as an 

alternative use of the palatal bar for solution of various cases in which it 

can be used in both the prevention and correction. As already mentioned 

in this paper the different cases that can be very useful, in addition to 

being a low-cost and excellent results 

Keys Words: Goshgarian Palatal Bar, Palatal Arch, Trans palatal Bar, 

Expansion, Rotation, Anchorage. 
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INTRODUCCIÓN 

La mesialización  de los molares superiores es un problema muy común 

al realizar un tratamiento ortodóntico, por lo que la distalización de los 

molares superiores es una solución muy pertinente en el proceso 

terapéutico de la práctica  ortodóntica  diaria. 

Son diferentes las soluciones clínicas  para este tipo de movimiento 

dentario, entre la que podemos mencionar a la malas  oclusiones clase I 

con apiñamiento  en las que no está indicada realizar extracciones  

dentarias, pacientes con caninos retenidos  que no tengan el espacio 

necesario  para hacer su erupción normal, pacientes con perfiles muy 

rectos  y con ángulo naso labial muy obtuso  donde las extracciones 

podrían comprometer  la estética facial, en las mala oclusiones clase II 

unilaterales con pérdida de longitud de arco consecuencia de la perdida 

prematura de molares temporales. 

Podemos destacar que  en muchas de las mal oclusiones clase II, es 

pertinente el uso de la técnica de distalizacion, es importante establecer 

diferenciación en cuanto a las   formas como ellas se presentan; existen 

dos tipos, según Jones y  White, en la cual una hace referencia  a una 

relación molar clase II porque el primer molar superior se encuentra 

rotado; y la segunda en  donde no presenta  rotación  sino la 

mesialisación del primer molar superior. De acuerdo a estas formas de 

mala oclusión  se puede utilizar de manera  pertinente  la barra palatina. 

Debido a la alta incidencia  de mala oclusiones  clase II que deben 

resolverse con la distalización de molares  en el inicio o durante el 

tratamiento  ortodóntico,  ha sido  la motivación  para realizar este trabajo, 

y  conocer los diferentes aspectos  biomecánicos en relación a los 

movimientos de rotación y traslación de los primeros molares superiores y 

el anclaje que se puede lograr en estas piezas dentales, mediante el uso 

de  la barra palatina para la utilización de este tipo de aditamento es 

importante el conocimiento de conceptos  como la cupla y el momento. 
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Una cupla consiste en un par de fuerzas iguales y opuestas que producen 

tendencia a la rotación alrededor del centro de resistencia de un diente en 

cualquier plano del espacio.  

Un momento se produce cuando una fuerza actúa lejos del centro de 

resistencia  de un diente o grupo de dientes y se determina al multiplicar 

la magnitud der la fuerza por la distancia perpendicular que hay desde el 

punto de aplicación hasta el centro de resistencia de un cuerpo.  

Es importante reconocer que diferentes magnitudes de fuerzas pueden 

producir el mismo momento dependiendo de la distancia al centro de 

resistencia, lo cual es significativo en ortodoncia porque ofrece 

oportunidad de producir momentos deseables sin producir grandes 

magnitudes de fuerza tratando de mantener bajos  los niveles de tensión 

en ligamento periodontal  teniendo claro estos conceptos  podemos dar el 

uso apropiado a la barra palatina.   

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Qué alternativas tenemos a  realizar 

para la corrección de la mala posición de los primeros molares 

permanentes? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  
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Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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                                        CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la alta incidencia de mala posición dental y puntualmente a la 

mala posición de los primeros  molares superiores, que juegan un papel 

muy importante  como referente, al  formar parte de la llave de la oclusión  

por lo que abordaremos los diferente tipos de mala posición de estas 

piezas y de los diferentes factores predisponentes para que se den este 

tipo de mala oclusión entre los cuales podemos mencionar,  a la rotación 

de molares, perdida prematura de premolares falta de antagonista , 

mordida cruzada  posterior y demás  Por lo cual es importante  

reconocer las muchas oportunidades  que podemos obtener mediante el 

control  molar a nivel clínico,  para la solución de diferentes problemas 

con alternativas un tanto más sencillas y menos costosas  

Cuando el odontólogo entiende la utilidad del control molar  se descubre 

la relevancia de la utilización  de  estos aparatos como la barra palatina 

en los casos que son necesarios para tener mayor posibilidad de éxito y 

control de movimiento dental. Existen casos de mala posición de un 

diente o grupo de dientes  que pueden resultar en mal oclusiones 

simétricas o asimétricas, las cuales  se pueden corregir con el uso eficaz 

de la barra palatina. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

.El presente trabajo de investigación se enfoca en los problemas de mala 

oclusión en que interviene directamente la mala posición que tenga los 

primeros molares superiores , por lo  que se ha  observado las diferentes 

factores que derivan ,en muchas de las malas posición de  los molares 

maxilares entre las cuales podemos mencionar a la perdida prematura de 

premolares lo que conlleva  por consiguiente a una mesialisación de los 



5 
 

primeros molares superiores  perdiéndose de esta manera los puntos de 

contacto adecuados con su antagonista lo que da como resultado

Una  mala oclusión molar de tipo II Además  otro factor que puede  causar 

problema de mala posición de los primeros molares es la rotación de los 

primeros molares  maxilares   lo cual origina la perdida de espacio en la 

arcada  dando como resultado el movimiento de todas las piezas dentales 

derivando en problemas de mala oclusión  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué alternativa tenemos para la corrección de mala posición en los 

primeros molares maxilares de la dentición permanente? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Usos y aplicaciones de la barra palatina en ortodoncia. En 
pacientes de 18 a 25 años de edad. 

Objeto de estudio: Anclaje, estabilidad y corrección de mala posición de 
piezas dentales. 

Campo de acción: La barra palatina nos ayuda a corregir y controlar el 
movimiento de piezas dentales brindando estabilidad. 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué tipos de problemas dentales podemos corregir con el uso de la 

barra palatina? 

¿A qué piezas dentales podemos dar anclaje con la barra palatina? 

¿Cuáles son los tipos de anclaje que se puede  utilizar con  la barra 

palatina? 

¿Cuál es el punto de partida para la activación de la barra palatina? 
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¿Para qué utilizamos el anclaje pasivo con la barra palatina? 

¿Qué funciones cumple el uso de la barra palatina como anclaje máximo 

en pacientes con pérdida  prematura de piezas?  

¿Qué cambios ocurren en el uso de la barra palatina? 

 ¿Cómo podemos evitar las extracciones de primeros premolares en la 

arcada superior? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las múltiples aplicaciones y uso de la barra palatina para la 

corrección y prevención de la mala posición de piezas dentales 

1.6.2objetivos específicos: 

Determinar los movimientos de rotación de molares obtenidos con el uso 

de la barra palatina. 

Determinar los problemas que evitamos con el uso de la barra palatina. 

Determinar que funciones puede cumplir el uso de la barra palatina como 

anclaje máximo en pacientes con extracciones de primeros premolares.     

Analizar cuáles son los métodos preventivos mediante el uso de la barra 

palatina. Para evitar las extracciones de premolares de la arcada superior.   

Revisar otras investigaciones  similares acerca de los factores que nos 

lleven al uso de la barra  palatina como anclaje máximo en pacientes con 

extracciones de primeros premolares en la arcada superior.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. La barra palatina es un instrumento que sirve para 

asegurar o sostener en forma fuerte, y prevenir el desplazamiento de un 

diente o grupo de dientes mientras otros se mueven. Además  puede 
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corregir la rotación de molares para de esta manera ganar espacio en la 

arcada si el caso lo amerita 

Relevancia Social. Se beneficiarán las personas con problemas de mala 

posición dental, que acuden al dentista en busca de ayuda para lo cual  el 

uso de la barra palatina es muy importante. 

Implicaciones prácticas. Los tratamientos de Mal oclusiones Clase II 

frecuentemente requieren la distalización de los molares maxilares, y esto 

ha sido demostrado en numerosos estudios en los que los molares 

maxilares pueden ser efectivamente distalizados con varias modalidades 

de tratamiento no complicados.  

La barra palatina es una alternativa para el tratamiento de la corrección 

molar, cuando los molares maxilares presentan una discrepancia clase II 

unilateral.  

Valor teórico: Esta investigación tiene mucha importancia en  el campo 

de la odontología en general por que se destaca los diversos usos que se 

le puede dar  a  la barra palatina ya en  el campo de la ortodoncia como 

también en odontología  pediátrica al ser usado como excelente 

mantenedor de espacio 

Utilidad Metodológica: Con esta investigación contribuiremos 

destacando los usos de la barra palatina para la corrección  de diversos 

problemas bucales 

Viabilidad: Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes 

recursos y materiales, así como una amplia bibliografía y  la ayuda de los 

docentes y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo considero 

viable. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Delimitado: porque describe y define el problema en termino de tiempo y 

también a la población a la que afecta 

Evidente: Porque está redactado en un lenguaje muy sencillo y de fácil 

comprensión para todos  quienes lo puedan consultar. 

Relevante: Porque contiene una gran importancia y  traerá muchos 

beneficios. 

Concreto: Porque está redactado en un lenguaje directo y comprende un 

tema específico al que se le ha eliminado todo lo redundante. 

Factible: Porque cuento con los recursos  necesarios y suficientes como 

son los económicos, humanos y técnicos 
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CAPITULO II 

2.1  ANTECEDENTES 

La Barra Palatina de Goshgarian fue desarrollada por un ortodoncista de 

origen ucraniano, el Dr. Goshgarian, quien, emigra alrededor de los años 

20 hacia los Estados Unidos de Norteamérica, donde se realiza como 

profesional. Goshgarian perteneció al grupo de estudios de los 

reconocidos clínicos Steiner y Howard Lang. Desde que este tipo de arco 

fue introducido por Robert A. Goshgarian, Waukegan, Illinois, en 1972, ha 

habido muy pocos artículos en la literatura ortodóncica que se refieran 

directamente al manejo clínico de este tipo de aparato. Burstone y Boeing 

(1981) y Baldini (1982) han considerado varios de los aspectos 

biomecánicos de la activación de la barra palatino. Cetlin y Ten Hoeve 

(1983) han discutido el uso de este aparato como parte de un tratamiento 

ortodóntico sin extracciones. Todos estos estudios hacen referencia a la  

barra palatina removible. El manejo de la barra palatina soldada no ha 

sido descrito previamente en la literatura. (Otaño, 2001) 

Juan Esteban Rendón Giraldo en su investigación con el tema: 

Biomecánica en el control molar. Ofrece en su trabajo  una perspectiva 

sobre las ventajas en el uso de la barra palatina, aclarando conceptos y 

explicando estrategias de tratamiento,  que también incluye análisis  de 

efectos secundarios,  al usar la barra palatina   orientando al odontólogo 

en el manejo biomecánico que ofrece el control molar para facilitar la 

práctica clínica. (Giraldo, 2013) 

 Geovani Oberti Profesor  de universidad CES;  Rey Diego ortodoncista 

coordinador  de postgrado de ortodoncia de universidad CES; Carlos 

Villegas  ortodoncista cirujano maxilofacial y Ángela Sierra  hacen 

mención sobre la los usos de la barra palatina  con el tema: Alternativa de 

tratamiento para la distalización de molares superiores  con una barra 

palatina anclada a un mini implante.  
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En este artículo reporta el caso de una paciente de 10 años de edad con 

una maloclusión clase II división 1, a quien se le instaló una barra palatina 

modificada anclada a los primeros molares y un  mini implante temporal 

(TADs), distal a la barra, en la zona del rafe medio palatino para utilizarlo 

como anclaje en la distalización. Se logró una distalización exitosa en el 

primer molar superior, con una resolución espontánea del apiñamiento 

anterior, logrando un anclaje absoluto sin efectos colaterales indeseados 

a nivel dental. En este tratamiento podemos ver lo destacado en cuanto al 

uso de la barra Transpalatina en la distalización de molares superiores. 

(Oberti Giovanni, 2010) 

El Dr. Horacio Escobar en su artículo  control vertical del segmento 

posterior en ortodoncia  en centro de estudios ortodóntico Gnathos   en el 

cual hace mención respecto al uso de la barra palatina en el control 

vertical aprovechando los beneficios en cuanto a intrusión dental respecta 

(Escobar, 2012). 

Andreu  Puigdollers en  su artículo Distalizacion de los molares maxilares. 

¿Existe un método ideal? nos da a conocer  de entre una de las 

alternativas  de solución para  este tipo de problema a la barra palatina   

destacando  las ventajas en cuanto a costo y la sencillez del aparato 

(puigdollers, 2001). 

Ezequiel E. Rodríguez  Yáñez; Rogelio Casasa Araujo como autores y 

Adriana C. Natera como coautora en el libro de ortodoncia: 1.001 Tips en 

ortodoncia y sus secretos, en la página 73. Ellos hacen mención sobre las 

cualidades en cuanto al uso de la barra palatina, en casos en los que se 

necesite anclaje o mantener  espacio para las piezas permanente (Yañez, 

Araujo, & Natera, 2007) 

Juan Fernando Aristizabal, Ortodoncista director  de postgrado de 

ortodoncia en la Universidad del Valle en su artículo en la revista  

científica: Sociedad de Ortodoncia hace referencia en cuanto al uso de la 

barra palatina para distalizacion de molar. (Aristizabal, 2010) 
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2.2  BASES TEÓRICA 

2.2.1Definion de  Barra Palatina 

                            

                         Fig. 1. Barra palatina  

Es un aditamento construido en alambre de acero  0.036´´.  Se coloca 

bordeando el paladar, desde la cara palatina del primer molar superior 

hasta la cara palatina de su homólogo.  Presenta una omega abierta hacia 

delante en la línea media, que nos permite realizar diferentes 

activaciones. Debe colocarse separada de la mucosa palatina 

aproximadamente 2 mm. Para ubicarla en su posición definitiva, se deben 

construir bandas en los primeros molares, a las que se les soldarán por 

palatino dos cajas linguales, las cuales nos permitirán insertar los 

extremos distales de la barra en las mismas, o también se puede soldar 

directamente el alambre en las bandas. 

 Para que la barra palatina funcione de manera  pasiva debemos cuidar 

que sus extremos no ejerzan presiones en ninguno de los tres planos del 

espacio evitando de esta manera realizar movimientos involuntarios en los 

molares.  La omega o también llamada “U’’ será el punto de partida para 

realizar la activación para que así se ejecuten los movimientos 

necesarios.  

Esto lo realizamos al colocar  un alicate con su punta cuadrada dentro de 

la omega, al presionarla ligeramente se logra abrir  un mínimo de 1 mm y 

un máximo de 2 mm. 
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Esto activara la barra palatina y dará como resultado un  movimiento  de 

expansión y rotaciones, que son de beneficio para el tratamiento  ya que 

mediante la ejecución de estos movimientos  se puede  ganar espacio, 

evitando extracciones lo cual es una excelente alternativa   (Otaño, 2001) 

2.2.2TIPOS 

Las barras palatinas  pueden ser fijas o removibles, dependiendo de la 

preferencia del clínico. 

2.2.2.1 barra palatina Fija (soldada). 

Este tipo de barra se fabrica con alambre de acero inoxidable 0.036´´ y su 

principal característica  es que el alambre palatino va  soldado a las 

superficies palatina  de las bandas que se ubican en los molares. 

2.2.2.2 barra palatina  removible. 

Para la elaboración de una barra palatina removible, se debe fijar una 

vaina en la cara palatina  de cada banda molar a similar  altura 

oclusogingival y en la misma posición mesiodistal del tubo ubicado por  

bucal, del lado opuesto de la banda. Estas vainas reciben terminales 

dobles de alambre 0.036´´ de la barra palatina 

2.2.3. usos  de la barra palatina:  

son dispositivos  muy versátiles, ya que el uso general que se le da, es el 

de servir como anclaje moderado durante el cierre de espacios en el 

tratamiento ortodóntico, ésta se puede utilizar para múltiples propósitos,  

como es la corrección de la rotación en molares.  

Con el uso de la  barra palatina podemos corregir estas rotaciones y, a la 

vez, ejercer movimientos de fuerza rotatoria (torque) en las raíces 

dentarias, para aumentar las posibilidades de anclaje de los primeros 

molares superiores, y también  expansionar los mismos si fuera 

necesario. 
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2.2.3.1 Función Activa y Pasiva de la barra palatina.  

Funsión Pasiva. 

Su uso más frecuente es como unidad de anclaje, cuando, en el 

tratamiento ortodóncico se prevee, la extracción de premolares superiores 

y la distalización de caninos superiores, evitando el movimiento mesial de 

los molares, resistiendo la tendencia de los molares de rotar en dirección 

mesial.    

El arco traspalatino puede ser usado también, como mantenedor de 

espacio bilateral, después de la pérdida de un segundo molar superior 

deciduo.   También está recomendado durante la transición de dentición 

mixta hacia la dentición permanente, estabilizando los molares en su 

posición.                                                                                                                     

Función Activa: El arco transpalatino puede ser usado para diferentes 

propósitos, entre ellos:  

Acción Intrusiva. 

Al dirigir el dobles omega en sentido mesial y separado del paladar a una 

distancia mayor de los 2mm, la fuerza de la lengua al deglutir, puede 

producir una fuerza intrusiva sobre los dientes en los cuales el arco 

transpalatino está unido evitando la extrusión e incluso produciendo 

intrusión de los mismos.  

Esta acción es importante en los tratamientos clase III no quirúrgicos, 

cuando podemos producir extrusión de las molares superiores, si las 

usamos con ligas intermaxilares clase III.     

El inconveniente en estos casos es que observamos es una zona 

marcada y a veces despapilada  en el dorso de la lengua, producto del 

contacto con el dobles omega del alambre.   
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Acción de Rotación. 

Esta acción la podemos conseguir luego de confeccionar  la barra 

palatina, ejerciendo una fuerza en la banda soldada en el sentido 

contrario en el que se encuentra el molar que queremos rotar, antes de 

ser cementada.  

Acción de Expansión.  

Esta acción la podemos conseguir, abriendo el dobles omega de la barra 

palatina, lo que permite alargar la barra palatina  y lo hacemos antes de 

cementar las bandas.  En este caso debemos tener en consideración que 

no queremos variar el torque por lo que debemos hacer que las bandas 

tengan un torque lingual o palatino antes de ser cementadas. 

Acción Contracción. 

La contracción la conseguiremos actuando de manera contraria al caso 

anterior, disminuyendo la distancia entre los extremos de la barra palatina. 

Esto se logra cerrando el dobles omega con un alicate tres puntas.  La 

fuerza generada produce una fuerza lingual a nivel oclusal.  Debemos 

recordar que en este caso haremos que las bandas tengan torque 

vestibular antes de ser cementada 

2.2.3.2 Corrección de la rotación molar 

Los primeros molares maxilares, presentan un problema frecuente que es  

la  rotación, lo que da como resultado que la cúspide mesiobucal se 

desplace en dirección palatina. Por lo que se torna muy importante  

conseguir  una  relación  de  primeros  molares  de acuerdo con las 

definiciones de Angle  lo cual nos lleva tener presente   muchos   

aspectos  de  la  posición  de  los primeros molares superiores  con la 

excepción de este aspecto  mesiodistal.  

Los  otros  aspectos  fundamentales son: La inclinación axial en sentido 

anteroposterior o mesiodistal, la inclinación en sentido labio lingual, y el 
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grado de rotación. Todos estos aspectos están interrelacionados y 

cualquier desviación de la normalidad en uno de ellos repercute en la 

interdigitación a nivel de bicúspides y caninos que no podrá ser perfecta. 

En cuanto al aspecto de la posición mesio-distal del  molar  en  relación  a  

sus  antagonistas,  muchos ortodoncistas sólo se preocupan de la 

posición de la cúspide mesiobucal articulando con el surco mesiobucal  

del  primer  molar  inferior,  sin  tener  en  cuenta muchos  otros  detalles  

perfectamente  definidos  por multitud de autores, como el propio Angle, 

Hellman, Strang y Anderson.  

Entre estos detalles está el de que la gran cúspide mesiopalatina del 

superior debe ocluir en  la  fosa  central  del  primer  molar  inferior,  y  el  

de que la cúspide disto bucal del superior debe ocluir en el espacio 

interdentario entre primero y segundo molar inferior, teniendo contacto 

con ambos, para lo cual es necesario cierto grado de inclinación mesial 

del eje del molar superior.  Stoller en un excelente artículo, en las 

oclusiones ideales la cúspide mesiobucal superior articula ligeramente por 

distal del surco bucal del molar inferior y no exactamente sobre el mismo 

según el concepto habitual. (lugo, 2004) 

 Esto  lo  ha  podido  demostrar estudiando fotografías de cráneos y 

modelos de estudio con denticiones ideales. Stoller partió del hecho 

frecuente de que una relación aparentemente normal de  cúspide  a  

surco,  a  menudo  se  acompaña  de  una relación de clase II en 

bicúspides que se acentúa al llegar al canino, el cual se solapa 

ligeramente sobre el inferior.   

Muchas  veces  este  hecho  se  ha  atribuido  a discrepancias de tamaño 

dentario entre ambas arcadas, pero al hacer un montaje de 

predeterminación (set-up), colocando primero los caninos en 

neutroclusión, pudo comprobar que también era posible articular los 

primeros molares, siempre que tuviesen una inclinación mesial de su eje 

axial y un grado de rotación adecuados de esta forma, la cúspide 
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distobucal del molar superior articula perfectamente entre primero y 

segundo molares inferiores, siendo necesario que este último se 

encuentre ligeramente intruido en relación al primer molar inferior, dato 

anatómico que también se observa en los cráneos con dentaduras 

perfecta. 

Además, observando las fotografías de cráneos que presenta el propio 

Angle, hemos podido comprobar la afirmación de Stoller de que la cúspide 

mesiobucal superior ocluye algo por distal del surco del molar inferior.  

Para observar correctamente este detalle es necesario mirar los molares 

directamente desde bucal, pues si lo hacemos desde un punto más 

anterior como es usual en la observación directa sobre el paciente y en 

las fotografías intraorales, sufrimos un error óptico al sobresalir más en 

sentido bucal las cúspides de las piezas superiores. 

 

Es cierto que cualquier pequeño error en la situación del primer molar 

superior repercute claramente en la oclusión a nivel de bicúspides y 

caninos, y hace que el caso terminado pueda tener una buena oclusión, 

pero no perfecta.  

 

Además, la posición de los caninos superiores, algo superpuestos sobre 

los inferiores, puede ser causa de una recidiva en el frente inferior. 

Continuando con el análisis de los factores implicados en la correcta 

posición del primer molar superior, es de gran importancia la inclinación 

axial mesiodistal.  

 

Todas las piezas dentarias presentan un cierto grado de inclinación 

mesial, variable de unos individuos a otros. Esta inclinación ya fue 

descrita por Angle, y en 1923 Stallard la atribuyó al componente anterior 

de la fuerza de la oclusión.  

Este componente anterior de la fuerza produce un desplazamiento mesial 

de las coronas de los molares con la masticación. Stang, en su capítulo 

sobre Oclusión normal, describe detalladamente estas inclinaciones 
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mesiales. Anatómicamente, se observa que con relación al plano oclusal 

las raíces de todas las piezas se encuentran en una posición más distal. 

 

En el caso del primer molar superior, el eje de las raíces forma un ángulo 

de aproximadamente 10 grados con respecto a su plano oclusal, 

entendiendo por tal el que forman las cúspides entre sí. la inclinación del 

molar en la arcada dentaria será aún mayor, puesto que la cúspide 

distobucal del primer molar superior debe quedar más oclusal que la 

mesiobucal, de forma que si trazamos un plano uniendo ambas cúspides, 

éste se levantará por su extremo anterior y descenderá por el posterior. 

 

Lamons y Holmes dicen que esta posición es cierta, pero sólo en las 

dentaduras adultas, y recuerdan que en el proceso de formación y 

erupción de los primeros molares al principio éstos tienen una inclinación 

distal que va desapareciendo con el tiempo y la erupción, hasta 

convertirse en mesial. Al mismo tiempo, estos molares antes de su 

erupción tienen una ligera inclinación bucal, desde la cual deben rotar en 

sentido distolingual durante el curso de la erupción, según los mismos 

autores. 

 

 Un fallo en esta rotación distolingual va a ser causa de posiciones de 

rotación mesial de los molares. ya  se  ha  mencionado  que  hoy  en  día  

está  universalmente aceptado el hecho de que los  primeros molares  

superiores  no  ocupan  una  posición  fija  y  estacionaria. en  realidad,  

como  dice Dewell,  «este molar  reacciona ante  las  fuerzas  

desplazantes con tanta  prontitud  y  facilidad  como  cualquier  otro 

diente». Es  un  hecho  de  fácil  comprobación  clínica al perderse los 

molares temporales. Lo interesante y característico en este molar cuando 

se desplaza mesialmente es que tiende siempre a rotarse en sentido 

bucomesial, constituyendo esta rotación un signo clínico  típico  de  fácil  

apreciación. Sin  embargo,  y  al contrario de los molares inferiores, al 

desplazarse en sentido mesial no suele inclinarse mesialmente sino que  

se  desplaza  en  masa.  
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Por  esta  razón  y  porque la inclinación mesial es variable con la 

erupción y la edad, el grado de inclinación axial no constituye un signo 

clínico fijo de mesialización.  Parece ser que en la mesialización, el 

contacto oclusal con los antagonistas  que  se  produce  en  la  zona  

distal  del  molar, produciría  un  reenderezamiento  del  mismo,  por  lo 

que la traslación se verificaría en masa cuando  el  primer  molar  migra  

mesialmente,  se produce una rotación bucomesial, actuando como centro 

de rotación la gran cúspide mesiopalatina y la raíz palatina.  

 

Ya Hellman, en 1920, describió este fenómeno,  y  examinando  800  

casos  de  maloclusión  lo halló en un alto porcentaje de los mismos, y 

explicó detalladamente que la rotación ocurría alrededor del eje 

longitudinal de la cúspide mesiolingual.   

 

Atkinson confirma la teoría de Hellman (1949).esta rotación mesial se 

debe en gran parte a la propia anatomía de la cúspide mesiopalatina que 

articula firmemente con la gran fosa central del molar inferior, lo cual 

impide o frena en parte su traslación mesial. La  gran superficie de la raíz 

palatina coadyuda a ello.   Además, como indicó Atkinson, esta raíz se 

encuentra en una zona de hueso más compacto y tan próximo a la cortical 

que cuando se inicia la mesialización contacta con ella, frenándose su 

desplazamiento al oponer más resistencia que las raíces vestibulares en  

una  primera  fase  de  la  rotación,  la  cúspide mesiopalatina permanece 

en la fosa en una posición casi normal, mientras que la mesiobucal se 

mesializa, alcanzándose una relación oclusal de cúspide a cúspide y una 

situación de clase II también en el área de premolares, aunque realmente 

la maloclusión sea una clase I con mesialización de molares. 

 

 Si las fuerzas de desplazamiento mesial son más intensas, también la 

cúspide mesiopalatina se desplazará de la fosa en dirección mesial, 

produciéndose una distoclusión completa,  aunque  esqueléticamente  

pueda  seguir  tratándose de  una  clase I en  esta  situación  la  cúspide 
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mesiopalatina se apoya directamente sobre el borde marginal mesial del 

primer molar inferior acentuando su inclinación mesial. 

 

 En un tercer grado de mesialización, la cúspide mesiopalatina puede 

rebasar en sentido mesial el reborde mesial del molar inferior. La  forma  

oclusal  del  primer  molar  superior  es romboidea, siendo su diámetro 

menor el mesiodistal el que une ambos puntos de contacto anatómicos y 

el mayor, la diagonal que une la cúspide mesiobucal con la distopalatina. 

Por esta causa, cuando el molar rota mesialmente, requiere más espacio 

en la arcada para su alineamiento. esta es también una de las razones 

por las que al corregir la rotación del molar se gana espacio, permitiendo 

una mejor intercuspidación del resto de las piezas el  signo  clínico  de  la  

rotación de  los  molares superiores  es  altamente  frecuente,  de  tal  

forma  que aparece en casi todas las clases II  y en un gran número de 

clases I. 

 

Henry lo encuentra en el 83 % de las maloclusiones, y Lamons estima 

que aparece en el 90-95 % de los casos de clase II división I. como 

consecuencia,  nos  resulta  extraño  la  poca  o  escasa importancia  que  

muchos  conceden  a  la  rotación  de primeros  molares  superiores,  no  

sólo  como  signo diagnóstico, sino como malposición cuya corrección es 

necesaria para obtener una oclusión equilibrada.  Las consecuencias de 

esta mal posición es, que los dientes ocupan demasiado espacio en el 

arco dental y que las cúspides bucales ocluyen con una tendencia a 

relación Clase II molar. Sin embargo, la cúspide palatina ocluye 

correctamente en la fosa del molar opuesto. (Carlón, 2010) 

 

Lemons y Holmes (1961) han indicado que, en la mayoría de los casos 

Clase II, los primeros molares maxilares están rotados mesialmente. Se 

puede obtener un aumento de 1 a 2 mm de longitud de arco en cada lado 

después de la corrección de estas rotaciones.  Se puede observar una 

corrección parcial de la Clase II. Si se desea corregir una rotación molar, 

éste movimiento se puede lograr a través de la activación secuencial del 
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barra palatina. Este movimiento generalmente se logra al rotar el primer 

molar superior en dirección distolingual alrededor de la raíz lingual. Los 

clínicos han propuesto varios métodos para determina la posición correcta 

o ideal de los molares. 

2.2.3.3 Las seis llaves de la oclusion 

Andrews (1972)  publico  las  “Seis Llaves de la Oclusión Normal”, antes 

de pasar a citar estas seis llaves es importante mencionar  la definición de 

mal oclusión, de Edward H .Angle el cual toma como referencia la relación 

que guarda la cúspide mesiobucal del primer molar superior respecto al 

surco mesiobucal entre las cúspides mesial y media del primer molar 

inferior, sin embargo esta sola relación entre molares no es el único 

determinante para lograr una relación optima entre los dientes de los 

maxilares. Sin embargo, por muchos años, y a lo largo del siglo 20 en 

diferentes congresos, se observan muchos casos que a pesar de lograr el 

objetivo de la relación molar de clase 1, aun no es logrado el objetivo de 

una oclusión satisfactoria. 

Por este motivo, Andrews inicia la recopilación de modelos de estudios en 

universidades y consultorios particulares con una oclusión considerada 

con los criterios siguientes: Nunca haber recibido tratamiento de 

ortodoncia. Que tuviera una apariencia agradable y correcta desde el 

punto de vista de alineación. Que tuvieran una mordida que pareciera 

generalmente correcta. Y finalmente que a juicio de Andrews no fuera 

necesario en ese caso hacer ninguna corrección ortodóntica. Con estos 

criterios él cuenta con 120 modelos de estudios que son base para su 

investigación. Las coronas de los modelos  de estudio seleccionados 

fueron evaluadas para determinar si había alguna característica en común 

en todos los modelos. De esta forma fueron elaboradas teorías, unas 

fueron descartadas, otras siguieron, y el concepto cúspide fosa de Angle 

fue validado de nuevo. Establece que los primeros molares superiores 

deben tener tres puntos de contacto con sus dientes antagonistas. 

(F.Andrews, 2007) 
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La superficie distal de la cúspide distobucal del primer molar superior 

deberá hacer contacto con la superficie mesial de la cúspide mesiobucal 

del segundo molar inferior. Asimismo, la cúspide mesiobucal del primer 

molar superior deberá ocluir sobre el surco entre las cúspides mesiobucal 

y distobucal del primer molar inferior. La cúspide mesiolingual del primer 

molar superior se debe ubicar en la fosa central del primer molar inferior. 

Otras características comunes fueron: la angulación (tipmesiodistal) y la 

inclinación vestíbulo oclusal (torque) relacionados a cada tipo de dientes, 

que no existieran espacios, ni rotaciones, y finalmente el plano oclusal, 

que aunque no fue igual en todos los casos, la diferencia fue muy limitada 

y  por eso si se consideró una característica importante. 

 La siguiente fase de investigación fue reunir 1150 modelos de estudio de 

casos de los más reconocidos ortodoncistas de Estados Unidos en las 

reuniones anuales de 1965 a 1971, para ver si estas 6 características 

estaban presentes en estos casos, y si no existía alguna, permitía 

determinar algún acto de error como espacios o una inadecuada relación 

de dientes posteriores. De esta forma las 6 llaves fueron validadas. 

Llave I  relación molar: 

Los modelos dentales no-ortodonticos demostraron que la superficie de la 

cúspide distobucal del primer molar superior permanente ocluye con la 

superficie mesial de la cúspide mesiobucal del segundo molar inferior.  Es 

posible, sin embargo que la cúspide mesiobucal del primer molar superior 

ocluya en el surco mesial del primer molar permanente inferior y que deje 

una  ausencia de contacto con el segundo molar inferior. 

Por lo tanto entre más se acerque la superficie distal de la cúspide 

distovestibular del primer molar permanente a las superficies 

mesiovestibulares de la cúspide mesiovestibular del segundo molar 

inferior, existe una mejor relación oclusal. En los modelos estudiados, 

este contacto siempre estuvo presente.   
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Llave II  angulación mesiodistal de corona: 

La porción apical de los ejes mayores de todas las coronas son más 

distales que su porción incisal. El grado de inclinación de la corona es el 

ángulo entre el eje mayor de la corona y una línea imaginaria que marca 

90 grados respecto al plano oclusal. Una lectura positiva es dada cuando 

la poción apical de la corona es distal a la corona y una negativa es dada 

cuando la porción apical del eje mayor es mesial a la incisal. 

Cada modelo normal no ortodontico tuvo esta característica, en cada 

grupo de dientes tuvo variación, pero fue consistente en cada modelo 

estudiado, especialmente en los dientes anteriores superiores, dado que 

tienen las coronas de mayor tamaño en ese segmento, la forma 

rectangular de estos dientes con estas inclinaciones ocupan un espacio 

mayor, y por lo tanto, el grado de angulación determina la cantidad de 

espacio mesiodistal que ocupan y por eso tienen un efecto considerable 

en la oclusión posterior y en la estética anterior. 

Llave III inclinación vestibulolingual de corona (torque): 

Se expresa también en grados de inclinación, con el ángulo formado por 

una línea que traza un ángulo de 90 grados con el plano oclusal y una 

línea tangente al contorno de la cara vestibular de la corona clínica.Una 

medida positiva es dada si la porción apical de la línea tangente es lingual 

a la oclusal y una negativa es en sentido vestibular. 

Inclinación anterior de la corona, las inclinaciones de las coronas de los 

dientes anteriores son intrínsecamente complementarias y afectan en 

forma significativa el sobre mordido vertical y la oclusión posterior. Si las 

coronas están demasiado rectas en inclinación, pierden armonía funcional 

y existe sobre erupción. Los dientes posteriores pierden su contacto 

adecuado, obligando a que ocluyan mesialmente. Aun cuando los dientes 

posteriores mantengan buenos contactos oclusales, puede ocurrir la 

aparición de espacios indeseables entre los dientes anteriores y los 
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posteriores, en diagnostica este problema como una discrepancia de 

tamaño dental 

inclinación posterior de la corona. Superior: el patrón de inclinación de las 

coronas posterosuperiores fue no ortodonticos, teniendo una menor 

inclinación en la zona de canino y premolares y una mayor inclinación en 

la zona de primeros y segundos molares permanentes. 

Inferior: el patrón de inclinación de las coronas posteroinferiores fue 

consistente también en todos los modelos no ortodónticos, teniendo una 

mayor inclinación progresiva en la zona de canino, premolares, primeros y 

segundos molares permanentes.  

Tip y torque. Existe una relación opuesta entre tip y torque. Si se 

incrementa el torque anterior, se pierde tip, de la misma forma si se 

incrementa el tip, se pierde torque. La relación es aproximadamente de 

4:1, por cada 4 grados de torque a lingual, hay mesial de la porción 

gingival de las coronas del central y lateral.  Por ejemplo en la figura c, si 

el arco de alambre 20 grados en el área de los incisivos centrales, 

entonces esto resultan -5º de convergencia mesial de cada incisivo central 

y lateral, en este caso, el tip distal promedio de los incisivos centrales es 

de +5º y sería necesario agregar +10º de tip distal en el arco para lograr el 

tip clínico de +5º. Este problema mecánico puede ser resuelto en gran 

parte si el tip y el torque son colocados directamente en los brackets en 

lugar de hacerlo sobre el arco de alambre. 

Llave IV no rotaciones. 2 El arco dental debe de contar con una 

adecuada alineación sin  rotaciones, permitiendo así una adecuada 

correspondencia con los dientes antagonistas. En el ejemplo se ve 

sobrepuesta la rotación de un primer molar permanente, que al estar 

girado ocupa un mayor espacio del normal, creando una inadecuada 

posición de contacto antagonista. 

Llave V  puntos de contacto firmes (no espacios): 
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Sin excepción en todos los modelos no-ortodonticos estudiados, siempre 

existieron puntos de contacto firmes. En casos de severos problemas por 

discrepancias de tamaño dental deben de ser corregidos con carillas o 

coronas, de forma que el ortodoncistas no tenga que cerrar espacios en 

detrimento de una buena oclusión 

Llave VI  plano oclusal recto (o casi recto). 

.En todos los modelos estudiados, el plano de oclusión fue recto o tuvo 

una ligera curva de Spee, el autor considera que debe de ser objetivo de 

tratamiento en todo caso, el dejar un plano oclusal recto como forma de 

sobre-tratamiento, ya que esta curva incrementa su profundidad con el 

tiempo, y causa que los incisivos inferiores se apiñen y sobre erupciones. 

En una curva de Spee profunda, existe un área más amplia en el arco 

superior, teniendo solo un contacto oclusal correcto en la zona de los 

primeros premolares, pero en la zona de incisivos y molares no hay 

contactos adecuados. Por otro lado la curva de Spee reversa es una 

forma de sobre tratamiento, que permite un espacio excesivo para que 

cada diente sea colocado en forma intercuspidea. El tratamiento 

ortodontico exitoso involucra muchas disciplinas, muchas de ellas no 

están en nuestro control, los compromisos en el tratamiento son 

aceptables cuando la cooperación del paciente o la genética lo 

demandan. 

En los modelos no ortodonticos que estudiamos y que son dados por la 

naturaleza, y a nosotros nos resta que sean nuestra guía para medir una 

relación estadística de un tratamiento ortodontico exitoso. Logrando la 

oclusión final deseada, es el propósito de poner atención a las 6 llaves de 

la oclusión normal. (F.Andrews, 2007) 

Ricketts (1974) mantiene que en una oclusión ideal, se puede trazar una 

línea entre la cúspide mesiolingual y distobucal del primer molar superior 

que se extienda hasta la cúspide del canino del lado opuesto. En la 

mayoría de los casos de mal oclusión Clase II en pacientes con dentición 
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mixta, una línea trazada a través de las cúspides mesiolingual y 

distobucal del primer molar superior, frecuentemente pasará a través del 

primer o segundo premolar o del primer o segundo molar deciduo. La 

posición de esta línea puede indicar la necesidad de rotación del molar.  

Otro criterio para la posición del molar ha sido sugerido por Cetlin (1984, 

1990). Cetlin ha establecido que, en una oclusión ideal, las superficies 

bucales de los primeros molares superiores generalmente son paralelas 

entre sí. La rotación no deseada de los primeros molares superiores se ve 

con frecuencia, clínicamente, en situaciones en las cuales la colocación 

de un arco facial está impedida por la rotación mesiolingual del primer 

molar superior alrededor de la raíz lingual. Un arco transpalatino puede 

ser utilizado efectivamente en la corrección de este tipo indeseado de 

rotación molar. 

 Las rotaciones intensas de molares las corregimos previamente al 

montaje del aparato fijo. Una vez mejorada la rotación con 2 o 3 

activaciones de una barra de Gosgharian, retiramos ésta y continuamos el 

tratamiento con arcos de níquel titanio.  No utilizamos barras activas y 

aparatología fija por la dificultad en la coordinación de la barra palatina y 

los arcos. 

Las barras palatinas de Gosgharian, activadas en rotación y expansión 

son el método de elección para esta corrección. La activación la 

realizamos 1 vez al mes en un solo extremo con 10 grados de rotación y 

1,5 mm de expansión. Se realiza una activación en doble sentido 

(rotación/expansión), ya que la desrotación molar va directamente ligada 

a una contracción del ancho molar, de modo que cuando activamos una 

barra palatina para conseguir una rotación debemos compensar este 

efecto de contracción molar dando una expansión simultánea a la barra   
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2.2.4 Estabilización y Anclaje 

Anclar es asegurar o sostener en forma fuerte y segura o resistir un 

movimiento, sostener y prevenir el desplazamiento de un diente o grupo 

de dientes mientras otros se mueven. La mecánica tiene reacciones que 

el ortodoncista no desea en sentido contrario al movimiento y que deben 

ser controladas en forma efectiva por otros dientes o aparatos intraorales 

y extraorales, es uno de los aspectos más críticos del tratamiento activo 

de la ortodoncia y sus bases se originan de los conceptos de la física. 

El propósito de los aparatos de anclaje es: mantener el perímetro y el 

ancho trasversal de los arcos, Servir de sostén para corregir rotaciones 

individuales; Servir de sostén anteroposterior para corregir asimetrías;  

Ayudar a mantener el nivel del plano oclusal; Incrementar resistencia a 

unidades de reacción; Prevenir inclinación y rotación de las molares en 

mecánicas de cierre. 

La barra palatina: es un sistema efectivo de anclaje transversal para el 

maxilar pero con poca acción antero posterior. Se utiliza para evitar la 

rotación mesio-distal de los molares en mecánicas de cierre de espacios 

en masa que involucran retracción o protracción y  También puede servir 

como aparato de anclaje en los casos de extracciones con requerimientos 

de anclaje mínimo a moderado. Los casos de anclaje máximo que utilizan 

la barra palatina deberán reforzarse con tracción extra oral.  

La barra palatina también se utiliza como mantenedor de espacio bilateral 

después de la pérdida prematura de un segundo molar superior deciduo.  

Una vez que la posición de los molares ha sido corregida, la barra 

palatina sirve como aparato de estabilización, conectando los dos 

primeros molares con un alambre palatino. Se forma una unidad de 

anclaje que resiste el movimiento mesial de los molares. Este tipo de 

anclaje es bastante útil cuando se usa una cadena de elásticos en un arco 

de alambre continuo.  La barra palatina resiste la tendencia de los 

molares de rotar en dirección mesial alrededor de las raíces linguales.  
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2.2.4.1 Distalización Molar. 

Al perderse los segundos molares primarios de forma prematura, este es 

responsable de la posible colocación mesial marcada del primer molar 

permanente (dando una tendencia a mal oclusión Clase II si la pérdida 

ocurre en el maxilar superior y Clase III si ocurre en el maxilar inferior).   

Esta mesialización implica una reducción de la longitud de la arcada que 

se manifiesta por una falta de espacio a nivel del último diente que hace 

erupción, que por lo general es en el maxilar superior.  Si el segundo 

molar primario se pierde antes de la erupción del primer molar 

permanente, este migrará hacia mesial ocupando su espacio) Superior el 

canino y en el inferior el segundo premolar.  

Pérdida de dos o más molares primarios. Si se pierden prematuramente 

varios molares primarios va a existir una pérdida de apoyo dentario 

posterior, por lo tanto la mandíbula se va a colocar en una posición que le 

va a proporcionar una función oclusal adaptativa y además una mordida 

cruzada posterior acomodativa, con los consecuentes efectos sobre la 

articulación temporomandibular, la musculatura, el crecimiento de los 

huesos faciales y las posiciones finales de los dientes permanentes. 

Los tratamientos de Mal oclusiones Clase II frecuentemente requieren la 

distalización de los molares maxilares, y esto ha sido demostrado en 

numerosos estudios en los que los molares maxilares pueden ser 

efectivamente distalizados con varias modalidades de tratamiento no 

complicados.  

La barra palatina  es una alternativa para el tratamiento de la corrección 

molar, cuando los molares maxilares presentan una discrepancia clase II 

unilateral.  Cetlin (1992) ha establecido que la distalización de un primer 

molar superior se puede lograr activando unilateralmente el aparato. La 

rotación se coloca solo en un brazo del arco transpalatino; después el otro 

brazo se rota hasta su posición, produciendo una fuerza de distalización. 
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El mismo ajuste puede ser hecho en el lado opuesto, seis a ocho 

semanas después  

2.2.4.2 Movimientos Molares 

                              

                                                                      Fig 2 
 

La barra palatina puede producir el torque de la raíz lingual y de la raíz 

bucal, adicionalmente a movimientos de los molares.  También se puede 

lograr algo de expansión o de contracción en la dimensión transpalatina. 

Sin embargo, en casos en que la expansión deseada es mayor que 1 ó 2 

mm, otros tipos de aparatos (como el expansor  rápido del maxilar o el 

quadhelix) son más eficientes.  

 Cetlin (1984) también sostiene que el arco transpalatino puede evitar la 

extrusión de los molares, e incluso favorecer la intrusión de los mismos.  

Al alargar el giro de omega (omega Ioop) de la línea media y dirigirlo en 

sentido mesial, la fuerza de la lengua puede producir una fuerza intrusiva 

sobre los dientes en los cuales la barra palatina  está anclado. Momentos 

iguales y opuestos de rotación pueden ser realizados sin la creación de 

fuerzas en dirección mesio-distal. Las fuerzas son un resultado de 

momentos desiguales en ambos lados.  Las fuerzas mesio-distales son 

indeseables en la mayoría de los casos, pero pueden ser usadas cuando 

el molar de un lado necesita ser movido mesialmente y del lado opuesto 

distalmente  
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2.2.5 Modificaciones o Variaciones 

2.2.5.1 Transpalanance 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Transpalanance. 

Es la fusión del arco transpalatino con el botón de Nance (Fig3). Este 

anclaje es utilizado en los casos de apiñamientos severos y en aquellos 

casos en donde se tiene como uno de los objetivos el cambio facial. 

Constituye una buena opción de anclaje máximo para el maxilar superior, 

en donde el botón de Nance representa la porción acrílica mucosoportada 

en la región más anterior, superior y media del paladar; y el transpalatino 

la porción dentosoportada del aparato. 

El arco Transpalatino nos otorga un anclaje transversal y el botón de 

Nance por su parte nos da un anclaje medial o antero-posterior. El botón 

de Nance, es sin duda uno de los aparatos de anclaje que más se utilizan 

en la actualidad, representa el anclaje moderado de elección para los 

casos después de la distalizacion de molares superiores.  

Ventajas: Este anclaje ayuda a resistir la migración mesial de los molares 

durante la retracción anterior; Conservar la longitud de la arcada; Es 

económico y fácil de realizar. 

Desventajas:Invaginación del botón de Nance en la mucosa palatina; 

Consume tiempo para su elaboración en el laboratorio.  

Recomendaciones: Se recomienda su utilización cuando se desee 

producir un cambio facial. Se recomienda que el botón de acrílico esté lo 
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más pulido posible, por ambas caras para evitar la acumulación de 

alimentos. 

Las aristas del botón de Nance deberán estar lo más redondeada 

posibles, para evitar la invaginación del botón en la mucosa palatina, y el 

arco transpalatino con 2mm a 3mm de separación del paladar. En caso de 

producirse la invaginación del botón, retirar el anclaje e indicar al paciente 

la utilización de enjuagues bucales a base de gluconato de clorhexidina.  

2.2.5.2 Barra palatina  con Brazo de Extensión 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                        .fig. 4 

Una situación que se puede presentar, es la constricción unilateral del 

arco superior; por lo general se trata de una mordida cruzada posterior o 

borde a borde de tipo dentoalveolar, en la cual nos podemos valer para su 

corrección del uso de una arco transpalatino con un brazo de extensión  

que esté en contacto con todas las caras palatinas de los dientes que se 

encuentren en mordida cruzada.  

 Este brazo va a ejercer presión sobre estas piezas dentarias, y junto con 

la acción de la aparatología fija, va a favorecer la corrección de la mal 

oclusión produciendo una expansión unilateral dentoalveolar del maxilar, 

aumentando así, la longitud de la arcada dentaria.  
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Ventajas: 

Es un aparato fijo en donde no necesitamos de la colaboración del 

paciente; Es bien aceptado por el paciente; Es económico y fácil de 

elaborar; Aunque se cementa ya activado, se pueden realizar 

activaciones subsecuentes, simplemente pinzando el brazo lateral cerca 

del punto de la soldadura; Es higiénico; Puede ser utilizado como 

dispositivo de anclaje y retención; No produce dolor al paciente. 

Desventajas 

Puede producir isquemia en la encía marginal; Consume tiempo para su 

elaboración; Por la acción de la deglución, el transpalatino puede lesionar 

el dorso de la lengua o invaginarse en la encía palatina; Su expansión es 

lenta.  

Recomendaciones: 

Se recomienda hacer stripping en las piezas involucradas en la mordida 

cruzada posterior. Esto con el fin de liberar puntos de contacto y así 

facilitar su movimiento. Se recomienda sobre expandir de 1 a 2mm por el 

efecto de la recidiva. Una vez descruzada la mordida, se deja cementado 

en boca 3 meses para prevenir que se vuelva a colapsar el maxilar; 

Pasado el tiempo de retención, el brazo se puede cortar y mantener el 

transpalatino como anclaje moderado, El omega del transpalatino deberá 

estar separada de 1 a 2mm de la encía palatina.  

2.2.5.3 Barra palatina Tipo Zachrisson. 

                   Fig 5   



32 
 

La principal diferencia entre el diseño descrito por Zachrisson, y la 

tradicional de Gosgharian, es la cantidad y dobleces de alambre en el 

loop palatino. El loop medio es más largo y ancho que el loop de la barra 

palatina de Gosgharian. Los pequeños loops adicionales son 

posicionados a cada lado del loop medio. 

El loop medio es dirigido mesialmente, y los loops adicionales son 

dirigidos hacia distal. El tamaño del loop central es alrededor de 9 mm, y 

la distancia hacia los 2 puntos distantes es de 12 mm aproximadamente. 

Los extremos de la barra palatina, son más largos que el tradicional, para 

asegurar el mejor enlace lingual.) 

2.2.5.4 Barra palatina con  rejilla soldada  para control de hábito. 

                                 

                                                        Fig 6 

El arco palatino se puede utilizar en presencia de hábito de succión del 

pulgar, agregándosele una rejilla soldada 

Secuencia de Activación 

Activación Inicial. El primer paso al entregar el aparato es colocarlo 

pasivamente en boca. Después de verificar la correcta adaptación de las 

bandas de, la barra palatina deberá ser retirado de la boca y evaluado. 

Normalmente, la rotación mesial de los molares superiores será evidente, 

como lo indicará la orientación de los tubos de los molares con relación al 

plano medio sagital. Además la necesidad de torque radicular bucal 

también es evidente. 
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La activación inicial de la barra palatina se hace, simplemente, tomando la 

banda en el punto de soldadura con la punta de la pinza Weingart. La 

activación anteroposterior se realiza utilizando la presión de los dedos, 

mientras que el torque radicular bucal se puede aplicar doblando la barra 

palatina en sentido oclusal. Al final de la activación, la superficie bucal del 

diente derecho deberá estar paralela al plano sagital medio (FIG) y la 

superficie oclusal de la banda del mismo molar deberá estar perpendicular 

al plano medio sagital.  

Activación Subsiguiente. 

Se requieren entre seis y ocho semanas para producir la rotación del 

plano molar del lado activado. El remover el aparato antes de este lapso 

puede causar alguna incomodidad al paciente. Además, el clínico deberá 

evitar utilizar cemento de alta adhesión (por ejemplo cemento de 

ionómero de vidrio), debido a la dificultad (dolor del paciente) para 

remover el aparato. Las bandas inicialmente son removidas en dirección 

linguopalatina para facilitar el manejo y para mayor comodidad del 

paciente. Después de retirar el aparato de la boca, se limpian las bandas 

y los dientes para remover todo el cemento remanente. Luego, el lado 

previamente pasivo del aparato se activa utilizando otra vez la pinza de 

Weingart en el punto de soldadura. La rotación molar se produce 

doblando la barra palatina  hacia atrás (FIG) y el torque radicular bucal se 

incorpora al aparato empujando el alambre oclusalmente.  

 Antes de cementar la barra palatina, el clínico deberá asegurarse que los 

tubos bucales estén paralelos entre sí y al plano medio sagital  y que las 

superficies oclusales de las bandas de los molares también estén 

paralelas. Si el aparato no puede ser activado completamente debido a 

rotación dental excesiva o inclinación dental, pueden ser necesarias 

activaciones adicionales. La barra palatina  estará completamente 

activada y no necesitara mayores ajustes cuando los tubos bucales se 

aproximen al plano medio sagital  y cuando las superficies oclusales de 

las bandas estén perpendiculares al plano medo sagital y paralelas entre 
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sí.  Se puede dejar la barra palatina  en su lugar durante el tratamiento 

con aparatos fijos, como aparato de estabilización intra-maxilar y como 

anclaje para otros movimientos ortodónticos. 

2.2.6 Análisis de causas  de la mesialización de molares 

La Ortodoncia como especialidad  incluye el análisis de las causas, 

consecuencias y tratamiento de las extracciones prematuras de dientes 

primarios. Ya que esto produce el desplazamiento de los dientes 

posteriores hacia mesial o distal, ocupando el espacio de los dientes 

permanentes que aún no han erupcionado, quedando sin espacio, debido 

a esto los dientes permanentes erupcionan en forma ectópica y conducen 

a malposiciones dentarias. La pérdida del primer o segundo molar 

primarios, siempre es motivo de preocupación, aunque la oclusión sea 

normal. Pero si la exodoncia de los molares temporales ocurre después 

de los 5 años de edad habrá disminución en el retardo de la erupción de 

los premolares.  

La extracción prematura del segundo molar primario causará, con toda 

seguridad, el desplazamiento mesial del primer molar permanente y 

atrapará los segundos premolares en erupción. y cuando  hace erupción 

el segundo premolar, es desviado en sentido vestibular o lingual 

originándose  una posición de maloclusión.  Al desplazarse mesialmente 

el molar superior, con frecuencia gira, desplazándose la cúspide 

mesiovestibular en sentido lingual, lo que hace que el diente se incline.  

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes son:   caries dental, periodontitis (periodontosis, 

periodontitis juvenil), resorciones radiculares atípicas.  

Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en cabeza y 

cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los dientes 

anterosuperiores más frecuentemente. 
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Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, eventos de 

hechos dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia intrafamiliar), 

actividades deportivas, asaltos, riñas Malos hábitos orales entre los 

cuales se encuentran: sacar la lengua, chupeteo del dedo gordo, mordida 

del labio inferior, que producen movilidad dentaria y rizálisis temprana de 

sus raíces y por lo tanto su pérdida antes de la fecha esperada.  

También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel de la 

cavidad oral en el futuro como la macroglosia y micrognatia; Alteraciones 

congénitas, donde los dientes se presentan con poca o nada de raíz lo 

que favorece sus pérdidas. Enfermedades sistémicas como: Síndrome de 

Papilon - Lefevre, histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 

Iatrogénia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso 

pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia 

por lo fino de sus raíces. Por impericia del profesional o del estudiante de 

odontología. 

Entre las causas por las que los dientes son perdidos prematuramente, se 

podría decir que los dientes anteriores son perdidos generalmente a 

causa de traumatismos y los molares en su mayoría por la caries dental . 

 

Al perderse los segundos molares primarios  de forma prematura, este es 

responsable de la posible colocación mesial marcada del primer molar 

permanente dando una tendencia a mal oclusión Clase II si la pérdida 

ocurre en el maxilar superior y Clase III si ocurre en el maxilar inferior. 

Esta mesialización implica una reducción de la longitud de la arcada que 

se manifiesta por una falta de espacio a nivel del último diente que hace 

erupción, que por lo general es en el maxilar superior.   

Las consecuencias de esta mal posición es que los dientes ocupan 

demasiado espacio en el arco dental y que las cúspides bucales ocluyen 

con una tendencia a relación Clase II molar. Sin embargo, la cúspide 
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palatina ocluye correctamente en la fosa del molar opuesto.  Con lo cual 

se puede beneficiar una gran cantidad de pacientes que presentan una 

mala posición dental. Lo que en la actualidad es motivo de preocupación 

para la población en general, tener una estética dental de acuerdo a los 

estándares de belleza y es también preocupación de nosotros, los 

dentistas, satisfacer las necesidades para lo cual podemos hacer uso de 

la barra palatina y regresar la armonía dental 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Barra palatina. 

Son dispositivos ortodonticos de simple construcción y de gran utilidad, 

los cuales tienen dos aplicaciones.  Una pasiva y la otra activa, la forma 

pasiva es estabilizadora y sirve para evitar efectos colaterales producidos 

por otras fuerzas mientras que la forma activa permite distribuir fuerzas de 

primer, segundo y tercer orden.  Este dispositivo ocupa una extensión que 

va del molar de un lado al molar del otro lado, siguiendo el contorno del 

arco y separado del paladar (ATP) y encía adherida a una distancia 

aproximada de 2mm.  Estos aparatos han demostrado ser excelentes 

dispositivos para mantener el anclaje, así como para movilizar los dientes.  

Existen dos tipos de estos dispositivos, el fijo y el removible, cuando 

tenemos una buena posición de las molares en sentido vestíbulo palatino 

o mesio distal, usamos de preferencia el fijo. Si queremos realizar algún 

tipo de movimiento, usamos el removible.                                                                                         

La barra palatina, también conocido como, Arco de Gosgharian, Barra 

Transpalatina o BTP es un aparato de uso ortodóntico, confeccionado con 

alambre de acero inoxidable de 0.9mm, unido por medio de bandas en 

molares de lados opuestos del maxilar superior, siendo soldadas, en el 

caso que el aparato sea fijo; y cuando el aparato es removible hacemos 

dobleces que los permiten unirse a tubos linguales, los cuales están 

previamente soldados a las bandas.  Además nos permite tener un amplio 
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control sobre las molares teniendo 2 funciones principales; una activa y 

otra de fijación también llamada de anclaje, pasiva, o estabilizadora.    

Anclaje   

Anclar es asegurar o sostener en forma fuerte y segura o resistir un 

movimiento. En ortodoncia se define como la habilidad de asegurar, 

sostener y prevenir el desplazamiento de un diente o grupo de dientes 

mientras otros se mueven.  La mecánica tiene reacciones que el 

ortodoncista no desea en sentido contrario al movimiento y que deben ser 

controladas en forma efectiva por otros dientes o aparatos intraorales y 

extraorales.    

El control del anclaje es uno de los aspectos más críticos del tratamiento 

activo de la ortodoncia y sus bases se originan de los conceptos de la 

física.   La resistencia al desplazamiento que ofrecen las piezas dentarias 

depende de varios factores: Tamaño y forma radicular- Características 

anatómicas del hueso circundante - Características de la oclusión 

Musculatura del paciente.  La implantación de las piezas en el reborde 

alveolar es mayor en los pacientes con musculatura fuerte que en 

aquellos que presentan una musculatura débil.   Por ello, los pacientes 

braquifaciales tienen un anclaje natural mayor que los pacientes 

dolifaciales.   Para cualificar las características del anclaje por sectores se 

debe considerar por separado ambas arcadas; y para evaluarlo se debe 

en primer término, determinar cuál es la superficie radicular enfrentada al 

movimiento dentario en sentido sagital: Sector anterior superior o inferior: 

la retrusion de este sector involucra las superficies palatinas de las raíces 

de incisivos centrales y laterales y la superficie distal de la raíz del canino.      

Para tratar de establecer la cantidad de anclaje necesaria, es conveniente 

conocer cada uno de los detalles del caso clínico y en base a esto 

establecer el tipo de anclaje; siendo necesario evaluar la angulación y 

posición de los dientes superiores y anteriores, el ángulo del plano 
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mandibular, profundidad de la curva de spee, discrepancia de 

apiñamiento anterior y posterior.    

 

Anclaje Mínimo. 

Los primeros molares deben migrar poco en dirección mesial. Se puede 

lograr anclaje mínimo con el uso de elásticos clase II, clase III, con stops 

o con dobleces de segundo orden en los arcos principales     

Anclaje Medio o Moderado. 

Migración en grado menor (anclaje recíproco). Se puede lograr anclaje 

moderado con el uso de aparatos como la barra palatina, que una de sus 

muchas funciones es dar  anclaje o reforzar otros tipos de anclajes.   

Anclaje Máximo.   

Los molares no deben migrar mesialmente (Anclaje estacionario).             

La barra palatina  en combinación con un botón de Nance, forman un 

anclaje máximo para el maxilar superior; el botón de Nance representa 

una porción acrílica mucosoportada en la región más anterior superior y 

media del paladar.                                                                                                               

Al dirigir la omega en sentido mesial, la fuerza de la lengua puede 

producir una fuerza intrusiva sobre los dientes en los cuales el arco 

transpalatino  está anclado.                                                                                                                                                                                           

Caries Dental 

La caries dental es una enfermedad de los tejidos calcificados del diente 

provocada por los ácidos resultantes de la acción de microorganismos 

sobre los hidratos de carbono. La caries es una afección crónica, 

infecciosa y multifactorial, y corresponden al factor huésped (diente), los 

microorganismos (flora bacteriana) y la dieta (sustrato) la caries resulta 

donde se presentan los tres factores. 
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2.4 MARCO LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la 

interpretación de los datos obtenidos; Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos empíricos en función 

de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; Dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; Presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente: complicaciones bucales como molares con 

rotación, distalización, cierre de espacios interdentales en la transición de 

la dentición  y falta de anclaje en movimientos ortodónticos. 

2.5.2 Variable dependiente: Lograr  anclaje, estabilidad y  movimientos 

de rotación de molares. Distalización en molares con pérdida prematura 

de segundo molar con  utilización de la barra palatina en ortodoncia. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
independiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones indicadores 

 
Uso de la barra 
palatina con 
ayuda de 
diagnostico 

 

 
Los arcos 
transpalatino son 
dispositivos muy 
versátiles, ya que 
siendo su 
principal función 
la de servir como 
anclaje moderado 
durante el cierre 
de espacios en el 
tratamiento 
ortodóntico, éste 
se puede utilizar 
para múltiples 
propósitos 

 
Examen 
clínico y 
radiográfico 

 
Distalizar 
molares, 
mantener 
espacio en la 
transición de la 
dentición  ganar 
espacio en la 
arcada 

 
Observación  
cuadro clínico 
y radiográfico 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones indicadores 

 
Problemas de 
mala oclusión 
en la cavidad 
bucal 

 
Se refiere al mal 
alineamiento de 
los dientes o a la 
forma en que los 
dientes superiores 
e inferiores 
encajan entre sí. 

 
Estas 
anomalías 
posicionales 
se corrigen 
mediante el 
uso de 
ortodoncia 

 
Observación  
cuadro clínico y 
radiográfico 
Perdida 
prematura de 
molares. 
.Mala oclusión 
por falta de 
espacio 

 
Perdida 
prematura de 
diente 
produce 
mesializacion 
de molares. 
Rotación de 
molares causa 
falta de 
espacio 
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CAPITULO III 

                           MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se describe la metodología que se utilizó en el 

trabajo investigativo de trabajo de grado, en él se demuestra el tipo de 

investigación, las técnicas y  los procedimientos que llevaron a un feliz 

término. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No Experimental.- El investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables. 

Métodos.- 

Método de la investigación Bibliográfica Documental. 

La presente investigación está diseñada mediante fuentes bibliográficas 

de autores de libros e investigaciones teóricas prácticas que han 

realizados los diverso tratadista en Odontología, así mismo información 

obtenida de internet como medio tecnológico y los practicas pre-

profesionales. 

Metodo inductivo – deductivo  

La inducción la utilice  como como una forma de razonamiento de 

razonamiento  por lo medio de lo cual me base en los conocimientos 

particulares  como fue conocer los diversos aspectos en cuanto al uso de 

la barra palatina  asi como los diferentes casos en los cuales puede ser 
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utilizada  y de esta forma  llegar a conceptos generales en cuanto a sus 

ventajas de uso.  

La deducción fue una forma de razonamiento que me ayudo a ir de un 

conocimiento general en cuanto al uso de la barra palatina  a uno  de 

menor  generalidad  en cuanto a su uso, en  la resolución de problemas 

particulares de la cavidad bucal   

Método analítico- sintético  

Fue aplicado debido a que se estudió los diferentes aspectos en cuanto a  

la constitución de  la barra palatina  y su historial en la ayuda de solución 

de problemas bucales  para darnos un concepto general en cuanto a su 

utilización  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACION 

Documental 

La presente investigación está basada en técnica documental, porque se   

sustenta en la recopilación de varias fuentes bibliográficas referente al 

uso de la Barra Transpalatina. 

Descriptiva 

Vinculadas al denominado primer nivel del conocimiento científico.  

Mediante el empleo de métodos de recopilación de datos y hechos se 

formulan descripciones, reseñas, inventarios o incluso generalizaciones 

empíricas. El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.  

Por lo cual está presente investigación es de tipo descriptiva en la cual se 

ha realzado las principales características de la barra palatina  y otras no 

tan conocidas por lo cual se ha citado los problemas bucales en que 

puede ser usada ,   conociendo las causa de los problemas  de manera 

mas detallada y luego describiendo su posterior solución con esta 

alternativa   
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Descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así -y valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 

3.2.1 RECURSOS EMPLEADO 

Talento Humano 

Tutor académico: Dr. Galo Zambrano Matamoros 

Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos R. Msc   

Investigador: Ronald Moran Carranza 

Recursos Materiales 

En la presente investigación se hizo uso de: Papel A4, lápiz, plumas, 

carpetas cuadernos, libros, Pen drive, CD,   Cartucho, Impresora, 

computadora, impresora. 

3.3. LA POBLACIÓN Y   MUESTRA 

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón  no 

cuenta  con análisis de universo y muestra  

3.4  FASES METODOLÓGICAS 

En la presente investigación se  realizó en los siguientes pasos o fases 

Primera fase: Exploratoria, consiste en la definición e identificación del 

tema, planteamiento del problema, justificación, e importancia y los 

objetivos que se quieren lograr con esta investigación 

Segunda fase: Investigación documental se realizó la recopilación de 

información a  Través de libros, artículos, revista 
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Tercera fase: Analisis de documentación  consiste en el análisis y estudio 

de la información recopilada en la fase de documentación  

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultado de esta investigación se pudo conocer más del uso de la 

barra palatina en los diferentes problemas de posición dental en los 

cuales se pudo observar la correcta aplicación en el uso de este 

instrumento. 

Para lo cual se citó diferentes fuentes bibliográficas a fin de respaldar la 

aplicación que en esta investigación se quiere dar a conocer sobre la 

Barra Palatina. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Este análisis permite realizar un mejor diagnóstico y plan de tratamiento 

en edades tempranas para la corrección de alteraciones bucales.  

La barra palatina o  Gosgharian es un elemento de fácil construcción y 

manipulación por parte del ortodoncista.  

Se puede emplear con fines expansivos, para desrotar molares en casos 

donde se necesita espacio en la arcada  y adicionar torque radicular.  

Es cómoda y estética para el paciente. 

Mediante su empleo se obtienen rápidos y magníficos resultados con sus 

múltiples usos y combinaciones.  
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6. RECOMENDACIONES 

La barra palatina puede utilizarse en muchos casos  como ya hemos 

citado en este trabajo  ofreciendo excelentes resultados con sencillos 

movimientos que nos dan un control molar. 

 Es muy útil como mantenedor de espacio y de esta manera se realiza 

ortodoncia preventiva  evitando problemas a futuro.  

También puede ser usada para desrotar molares  y de esta manera se 

obtiene mas espacio en  la arcada superior lo cual nos ayuda en casos en 

los que haya apiñamiento 

También ofrece una excelente función de anclaje  ya en tratamientos 

ortodonticos  en los que es necesario el movimiento de una o mas piezas 

dentales  
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                                                 ANEXOS 
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Fig. 1.BARRA PALATINA 
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Fig. 2 Activaciones de la barra 

 

 

 

 

  

 

 

              

 

Fig. 3. Transpalanance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Arco transpalatino con brazo de extensión. 
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Fig.5   a) Al inicio del tratamiento. B) Vista oclusal después de la 

desrotación del primer molar. C) Oclusograma al inicio de la 

desrotación. D) Oclusograma después de la desrotación molar. 
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Fig. 6  Rejilla soldada a Goshgarian para control de hábito. 
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