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                      INTRODUCCIÓN 
 

El control del anclaje en tratamientos con extracciones de primeros 

premolares siempre ha sido un objetivo difícil de lograr, se hace una 

referencia para lograr mantener la posición de los primeros molares 

durante el tratamiento de ortodoncia con el empleo del arco Transpala-

Nance, reconociendo su eficacia en cuanto al control del anclaje durante 

la retracción del segmento anterior (caninos y/o 4 anteriores en masa).  

El arco Transpala-Nance es uno de los mejores sistemas de anclaje 

anteroposterior y transversal para el maxilar superior. 

 Su función mecánica es sencilla y se utiliza para evitar la mesialización 

de los molares en mecánicas de cierre de espacios en masa que 

involucran retracción. 

 

Varios autores coinciden en el uso de arco Transpalatino y botón de 

Nance, como máximo anclaje, con la finalidad de mantener la posición de 

los primeros molares superiores.  

Otros mencionan, que el anclaje máximo, tiene la finalidad de minimizar 

aquellos movimientos secundarios no deseados y de crear movimientos 

unidireccionales.  

Respecto al control del anclaje este no sólo juega un papel significativo al 

momento de formular el plan de tratamiento, sino que también indica la 

posibilidad de lograr los objetivos del mismo.  

El objetivo fue determinar la perdida de anclaje en pacientes con arco 

Transpalatino a travéz de los resultados la que ofrece una mejor 

aceptación y adaptación por parte del paciente. 

En conclusión  podemos decir que el uso del arco Transpalatino  resulta 

un aparato efectivo como máximo anclaje en casos de extracciones de 

primeros premolares.                  
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CAPITULO I 

  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más frecuentes es  los casos de pacientes a los 

cuales se les hayan realizado extracciones de premolares es la 

mesialización fisiológica del segmento dentario posterior. Por lo que se ha 

seleccionado el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores que determinan el uso del doble traspalatino 

como anclaje máximo en pacientes con extracciones  de primeros 

premolares en la arcada superior? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

  

¿Qué funciones cumple el uso del doble traspalatino como anclaje 

máximo en pacientes con extracciones de primeros premolares? 

¿Qué cambios ocurren en el uso del doble traspalatino? 

¿Cómo podemos evitar las extracciones de primeros premolares en la 

arcada superior? 

¿Esta investigación aportara a la sociedad? 

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 
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1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

     

Determinar los factores que produce el uso del doble traspalatino como 

anclaje máximo  en pacientes con extracciones de primeros premolares  

en la arcada superior. 

 

                                                                                                                      

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.- Determinar que funciones puede cumplir el uso del doble traspalatino 

como anclaje máximo en pacientes con extracciones de primeros 

premolares. 

 

2.-Analizar casos de pacientes con extracciones de primeros premolares  

en el uso de doble traspalatino. 

 

3.-Reconocer los cambios que ocurren en el uso del doble traspalatino. 

 

4.-Presentar  cuales son los métodos preventivos del  doble traspalatino 

para evitar las extracciones de premolares de la arcada superior. 

 

5.-Revisar otras investigaciones  similares acerca de los factores que 

produce el uso del doble traspalatino  como anclaje máximo en pacientes 

con extracciones de primeros premolares en la arcada superior. 

 

6.- Presentar los resultados de la investigación  en una tesis derivado de 

los hallazgos en clínica. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de suma importancia ya que al realizarla se podrán  

determinar cuáles son los factores que producen el uso del doble 

traspalatino como anclaje máximo en pacientes con extracciones  de 

primeros premolares en la arcada superior, esto producirá un aporte a la 

ciencia Odontológica  ya que futuros estudiantes de la facultad de 

Odontología conocerán y aplicaran de manera más eficiente y eficaz los 

factores de el uso del doble traspalatino que de acuerdo a los resultados 

de esta investigación da mejores resultados. 

Así, mismo el paciente de la clínica se verá beneficiado  ya que la labor 

del estudiante que aplique estos conocimientos ya conocerá un protocolo 

para el adecuado uso de los elementos de higiene oral para mejorar la 

salud bucal. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos  para 

ser llevada a cabo, ya que se realizara en la clínica de la Facultad Piloto 

de Odontología, donde hay además como material bibliográfico en la 

clínica de la escuela de postgrado. El recurso humano está formado por el 

estudiante investigador y el tutor. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Varios autores coinciden en el uso de arco Transpalatino y botón de 

Nance, como máximo anclaje, con la finalidad de mantener la posición de 

los primeros molares superiores. Otros mencionan, que el anclaje 

máximo, tiene la finalidad de minimizar aquellos movimientos secundarios 

no deseados y de crear movimientos unidireccionales. 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Barra Palatina Goshgarian fue desarrollada técnica y clínicamente en 

la década de los 50 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.  

Esta barra combina una resistencia de anclaje pasivo, manteniendo la 

posición de los primeros molares superiores, con otra de anclaje activo, 

ya que permite la rotación distal de dichos molares.  

La Barra Goshgarian consiste en un hilo de alambre de acero, que cruza 

el paladar de molar a molar con una omega abierta hacia delante, a nivel 

de la línea media.  

En investigaciones científicas se ha comprobado que en las 

maloclusiones de Clase II 1ra división, los primeros molares superiores se 

encuentran rotados hacia mesial y que, después de ser corregidos, se 

gana aproximadamente de 2 a 3 mm en la longitud del arco.  
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Este tipo de maloclusión también se caracteriza por presentar paladares 

estrechos y profundos, resultado de la función alterada, por lo cual se 

observan con frecuencia mordidas cruzadas posteriores. 

Con la barra palatina podemos corregir estas rotaciones y, al mismo 

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

dentarias, para aumentar las posibilidades de anclaje de los primeros 

molares superiores, así como expansionar los mismos si fuera necesario.  

                                                                                                                                                                                                              

Desde el comienzo de la ortodoncia se han inventado métodos para 

inhibir y prevenir los movimientos de los primeros molares, la mayoría de 

los aparatos y técnicas se desarrollaron de forma empírica y aún hoy 

reflejan la eficacia de sus diseños.  

 

Angle en 1907, diseño el anclaje occipital para el uso de fuerzas 

extraorales e intermaxilares con elásticos y las técnicas dentales 

intraorales simples, reciprocas y estacionarias.  

  

Tweed diseño en 1944, el método de preparación de anclaje que consistió 

en inclinar las raíces de los premolares y molares posteriores hacia 

mesial, para contrarrestar las fuerzas de acción producidas por la 

activación de las ansas en movimiento de retracción, en masa de los 

dientes anteriores.  

 

Todos los métodos que se han utilizado como anclaje hasta el momento, 

han probado ser efectivos y se han aceptado en las mecanoterapias 

convencionales en ortodoncia, ya que los avances han sido evoluciones 

más que revoluciones, particularmente, en la fundamentación del 

ortodoncista en los principios de física básica que se aplica al movimiento 

dental. 
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.2.1 ARCO TRANSPALATINO 

 

Son dispositivos ortodóncicos 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. 

                                                                                                                      

El Arco Traspalatino, también conocido como ATP, Arco de Goshgarian, 

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. 

 El ATP permite tener un amplio control sobre las molares teniendo 2 

funciones principales; una activa y otra de fijación también llamada de 

anclaje, pasiva, o estabilizadora.  
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2.2.2 USO DEL ARCO TRANSPALATINO 

 

El arco transpalatino puede cumplir varias funciones, como corregir la 

rotación de los molares, estabilización, anclaje, mesializaciones y 

distalizaciones. 

Con la barra palatina podemos corregir estas rotaciones y, al mismo 

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

dentarias, para aumentar las posibilidades de anclaje de los primeros 

molares superiores, así como expansionar los mismos si fuera necesario.  

 

2.2.3 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 

topográficas del hueso circundante - Características de la oclusión -

Musculatura del paciente. 
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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.  

 

Sector posterior superior e inferior: la superficie radicular expuesta al 

movimiento de mesialización es, en molares y premolares, la cara mesial 

de las raíces.  

 

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 

mandibular, profundidad de la curva de spee, discrepancia de 

apiñamiento anterior y posterior.  

 

2.2.4 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 
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2.2.5 ANCLAJE MEDIO O MODERADO 

 

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

moderado con el uso de aparatos como el arco transpalatino, que una de 

sus muchas funciones es como anclaje o reforzar otros tipos de anclajes. 

 

2.2.6 ANCLAJE MÁXIMO 

 

Los molares no deben migrar mesialmente (Anclaje estacionario). El arco 

transpalatino 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. 

                                                                                                                      

2.2.7 ACCIONES DEL ARCO TRASPALATINO 

 

o Se utiliza de manera rutinaria en dentición mixta 2ª fase. 

 

o Mantiene el espacio de deriva (aparato pasivo). 

 

o Si pinzo el omega puedo disminuir la dimensión transpalatina. 

 

o Si abro el omega puedo producir expansión palatina. 

 

o Desrrotar molares. 

 

o Distalizar molares. 

 

o Mantener anclaje. 

 

o Intrusión de molares. 
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2.3 FUNCIÓN PASIVA DEL ARCO TRANSPALATINO 

 

  2.3.1 CORRECCIÓN DE LA ROTACIÓN MOLAR 

 

En la evaluación previa al tratamiento ortodóncico, se debe prestar mucha 

atención a la posición de los primeros molares superiores, especialmente 

en los pacientes con maloclusión clase II. 

 

Lemosns y Holmes en 1961, observaron que en la mayoría de los casos 

de maloclusión clase II, los primeros molares superiores se encontraban 

rotados hacia mesial. 

 Corrigiendo esta rotación se puede obtener un espacio de 1 a 2mm por 

lado. 

 

Los investigadores clínicos han propuesto varios métodos para determinar 

si una primera molar superior está rotada o posicionada correctamente. 

  

Andrews en 1972, publica su trabajo "Las seis llaves de la oclusión 

óptima" en donde hace referencia que los primeros molares superiores 

deben tener tres puntos de contacto con sus dientes antagonistas. 

                                                                                                                    

La cúspide mesio-vestibular del primer molar superior deberá ocluir sobre 

el surco entre las cúspides mesio y disto-vestibular del primer molar 

inferior. 

 

 Así mismo, la superficie distal d la cúspide disto-vestibular del primer 

molar superior deberá hacer contacto con la superficie mesial de la 

cúspide mesio vestibular del segundo molar inferior. 

 Y la cúspide mesio-palatina del primer molar superior se debe ubicar en 

la fosa central del molar inferior. 
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Ricketts, mantiene que en una oclusión excelente, se puede trazar una 

línea entre la cúspide mesio palatina y disto vestibular del primer molar 

superior, que al prolongarse pasa por la cúspide del canino del lado 

opuesto. 

 

En la mayoría de los casos de maloclusión clase II, esta lineal pasará a 

través del primer o segundo premolar. 

 

Otro criterio para observar la correcta posición del molar superior, fue 

sugerido por el Dr. Celtin en 1984 y 1990, quien dice que las superficies 

vestibulares de los primeros molares superiores, generalmente deben 

estar paralelas entre sí. 

 

2.3.2 ESTABILIZACIÓN DEL ARCO 

 

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

transpalatino sirve como aparato de estabilización. Se forma una unidad 

de anclaje que resiste el movimiento mesial de los molares.  

 

Este tipo de anclaje es bastante útil cuando se usa cadenas elásticas en 

un arco continuo. El arco transpalatino resiste la tendencia de los molares 

de rotar en dirección mesial. 

 

 También puede servir como aparato de anclaje moderado y máximo, por 

ejemplo cuando realizamos extracciones.  

 

El arco transpalatino también se utiliza como mantenedor de espacio 

bilateral después de la pérdida prematura de un segundo molar superior 

deciduo. 
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2.3.3 DISTALIZACIÓN MOLAR 

 

CETLIN (1992) afirma que la distalización del 1o MS podrá ser 

conseguida atibando unilateralmente el ATP.  

 

La rotación se coloca apenas en un brazo del arco transpalatino, después 

el otro brazo roda para su posición, produciendo  una fuerza de 

distalización.  

 

El mismo ajuste puede ser hecho en el lado opuesto, seis a ocho 

semanas después. 

 

2.3.4 MOVIMIENTOS MOLARES ADICIONALES 

 

El arco transpalatino puede producir torque de la raíz, adicionalmente a 

movimientos de los molares.  

 

También se puede lograr algo de expansión o de contracción en la 

dimensión intermolar. Sin embargo, en los casos en que la expansión 

deseada es mayor que 1 ó 2 mm. Otros tipos de aparatos son más 

eficientes. 

 

El Dr. Celtin en 1984, también mostró que el arco transpalatino puede 

evitar la extrusión de los molares, e incluso favorecer la intrusión de los 

mismos. 

 

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. 
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2.4 FUNCIÓN ACTIVA Y PASIVA DEL ARCO TRASPALATINO 

 

FUNCIÓN 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: 

 

2.4.1 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.  
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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. 

 

2.4.2 ACCIÓN ROTACIÓN  

 

Esta acción la podemos conseguir luego de confeccionado el arco 

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

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

ser cementada. 

 

2.4.3 ACCIÓN EXPANSIÓN 

 

Esta acción la podemos conseguir, abriendo el dobles omega del ATP, lo 

que permite alargar el arco transpalatino 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. 

 

2.4.4 ACCIÓN CONTRACCIÓN 

 

La contracción la conseguiremos actuando de manera contraria al caso 

anterior, disminuyendo la distancia entre los extremos del ATP. 

 

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 cementadas. 
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2.5 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

El arco transpalatino debe ser parte del protocolo de tratamiento, tanto en 

la dentición mixta como en la dentición permanente. Esto no solo incluye 

los casos de extracción y no extracción, sino también a los casos de 

cirugía ortognática. 

 

El uso del arco transpalatino también está recomendado durante la 

transición de dentición mixta hacia la dentición permanente. Este aparato 

sirve para estabilizar los molares en su posición. 

 

Está contraindicado en las maloclusiones clase II, cuando son extraídos 

los primeros premolares y se necesita el movimiento de los molares y en 

los de clase III, no quirúrgicos, ya que se necesita el movimiento mesial 

de los molares. 

Sus contraindicaciones son pocas, sin embargo, un periodonto en mal 

estado, donde las raíces del primer molar superior se encuentren 

expuestas, es una contraindicación para el uso de la barra con fines de 

rotación, extrusión, intrusión, así como de expansión; en estos casos 

pudiera utilizarse solamente con fines de anclaje.  

Cuando no se combina con otros aditamentos, no debe emplearse en 

aquellos pacientes donde se necesite un anclaje máximo ya que, la 

misma permite una mesialización molar de aproximadamente 1,5 a 2 mm.  

Es preciso evitar su uso en molares poco erupcionados y con poca 

calcificación radicular.  

Su utilización no debe ser prolongada: como máximo se recomienda un 

uso continuo por un año.  

La Barra Goshgarian está indicada en todos los casos de mordida 

cruzada unilateral y bilateral, a cualquier edad. 
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Cuando los primeros molares superiores se encuentran rotados hacia 

mesial, para recuperar la posición correcta de los mismos, lo cual refuerza 

el anclaje, ya que la rotación hacia distal del molar es una posición que 

ofrece mayor resistencia al movimiento; en el control bucolingual del 

primer molar o, lo que es lo mismo, para lograr el torque radicular 

vestibular, además, nos permite el control vertical para contrarrestar la 

excesiva extrusión que se produce en determinados casos para lograr 

esta última acción es un requisito colocarla aproximadamente a 4 mm de 

la mucosa palatina, con el propósito de que la lengua refuerce con su 

acción la intrusión. 

                                                                                                                    

2.5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

VENTAJAS 

1. Es un aparato multipropósito, ya que además de servirnos como 

anclaje moderado, para mantener la longitud de la arcada en casos de 

extracciones (TPA pasivo), puede ser utilizado además para: 

 

a.- Desrrotar molares, para el caso de una clase II molar, puede deberse 

a una simple rotación en sentido mesial del molar. Al ser desrrotado se 

corrige de 1mm a 2 mm la clase molar (TPA activo). 

b.- Distalización de molares unilateralmente (TPA activo). 

c.- Ayuda a mantener el espacio de deriva en casos o de pérdida 

prematura de algún diente deciduo (TPA pasivo). 

d.- Si es pinzado el omega se pude disminuir la dimensión transpalatina. 

e.- Si es abierto el omega se puede producir expansión palatina. 

f.- Puede dársele torque a las raíces de los molares (únicamente en los 

casos en la TPA sea soldado a las bandas) pinzando el arco a nivel del 

punto de soldadura entre la banda y el TPA. 

g.- Si es agregado un plato volado puede producir intrusión de los molares 

superiores debido a la fuerza que ejercerá la lengua sobre este.  
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2. El arco transpalatino soldado a las bandas es más fácil de fabricar y 

presenta mayor rigidez. 

 

3. El TPA removible puede ser retirado más fácilmente en las visitas de 

control, sin la necesidad de descementar las bandas. 

 

4. El arco transpalatino bondeado  directamente en las caras palatinas de 

los molares superiores, reduce el tiempo en el sillón, ya que con este se 

evita la colocación  de separadores para la adaptación de las bandas. 

 

Desventajas: 

1. Es un dispositivo de anclaje moderado que no siempre es aceptado por 

el paciente. 

2. Consume tiempo para su elaboración en el laboratorio. 

3. Si el traspalatino es soldado se dificulta su activación intraoralmente. 

4. Perdida del aparato en caso de ser removible. 

5. Si el arco es dejado más de 2mm separado de la encía palatina, puede 

producir laceraciones en la lengua en un corto periodo de tiempo.  

6. Si el TPA pasa muy cerca del tejido del paladar puede incrustarse en la 

encía palatina y deberá moverse para su cicatrización. 

                                                    

2.5.2 FABRICACIÓN DEL ARCO TRANSPALATINO 

 

-Adaptar las bandas a las primeras o segundas molares permanentes en 

la boca del paciente (dependiendo del caso). Si van a llevar tubos o 

brackets debemos tenerlos soldados previamente en las bandas.  

 

-Realizar un arrastre tomando una impresión con alginato asegurándonos 

de que las bandas encajen en la impresión. 

 -Fijar las bandas ala impresión con la ayuda de alambres pequeños para 

que no se muevan durante el vaciado en yeso. 
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 -Realizar el vaciado en yeso para hacer el modelo de trabajo.  

 

-Retirar los excedentes de yeso del modelo de trabajo y asegurarnos de 

su adaptación correcta en el modelo con la ayuda de un push de 

ortodoncia. 

 

-Trazar en el modelo de trabajo el diseño del aparato. 

 

-Para empezar la confección del aparato usamos un trozo de alambre de 

acero inoxidable de 0.9mm, doblando en el medio del alambre formando 

una U con la ayuda de los dedos. 

  

-Continuamos dándole redondez con la ayuda de alicate tres puntas de 

manera continua. 

 

-Continuamos cerrando el dobles hasta darle casi la forma de un circulo. 

 

-Doblamos en sentido contrario cada uno de los extremos del alambre 

asegurándonos de darle forma de la letra omega.  

 

-Con la ayuda de los dedos y un alicate pajarito que sujete el omega 

doblamos el alambre empezando a darle la curva que ira a la zona del 

paladar.  

 

-Mientras hacemos los ajustes vamos probando repetidamente en el 

modelo para corregir cualquier imperfección. Con la ayuda de los dedos y 

el alicate tres puntas. 

 

-Con la ayuda de un plumón indeleble o un lápiz marcador pintamos las 

zonas que van a ir apoyadas en las bandas.  
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-Ubicadas las zonas adecuadas hacemos el dobles  respectivo dándole la 

forma del contorno de cada banda. 

  

-Cortamos los excedentes de alambre y colocamos en el modelo, si se 

prefiere se puede fijar con yeso refractario antes de proceder a soldadura.  

 

-Procedemos a soldar con la ayuda de soplete teniendo cuidado de no 

recalentar en exceso el alambre.  

 

-Se procede al pulido y acabado del aparato con la ayuda de piedras 

montadas y cauchos de pulido.  

 

2.5.3 RECOMENDACIONES 

 

1. Este tipo de anclaje es bastante útil cuando se usa una cadena elástica 

en un arco principal continuo, pero en los casos que se necesite un 

anclaje máximo, el arco transpalatino se deberá combinar con una 

tracción extaroral. 

 

2. Se recomienda la utilización del TPA bondeado directamente a las 

caras palatinas de los molares superiores, ya que de esta forma se 

promueve la salud  periodontal del paciente y a la vez que favorece la 

higiene del mismo. 

 

3. Puede ser utilizado como anclaje a nivel de premolares superiores en 

conjunto con elásticos en clase II, mientras se realizaba la distalización de 

los molares con resortes abiertos de niti. 

 

4. Por ser este aparato tan versátil, se le puede agregar un brazo (de 

longitud variable), para aquellos casos que presenten un colapso uni o 

bilateral de la arcada superior para descruzar  la mordida.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Si se analizan casos del uso del doble traspalatino se determinará la 

mesialización fisiológica del segmento dentario posterior. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Independiente: Análisis de los casos del usos del doble traspalatino. 

Dependiente: Determinación de la mesialización  fisiológica del 

segmento dentario posterior. 

 

 2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

    

 

Variables 

 

Variable 

intermedia 

 

Indicadores 

 

Metodología 

Análisis de los 

casos del uso del 

doble traspalatino. 

 

Distalización 

 

Leve-moderado-

crítico 

 

Descriptiva 

  

Mesialización 

 

Leve-moderado-

crítico 

 

Observacional 

Determinación de la 

mesialización 

fisiológica del 

segmento posterior. 

 

Apiñamiento 

 

Leve-Moderado 

 

Bibliográfica 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrolla en el lapso de tiempo de octubre del 2012 

hasta abril del 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

   3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador 

Tutor 

  3.3.2 Recursos materiales 

Fotos de pacientes tratados en la CLINICA DE POST-GRADO. 

Material bibliográfico. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Las muestras estarán determinadas por las fuentes bibliográficas. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que se realizaran estudios de 

varios libros en la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya  que se irán describiendo cada 

uno de los parámetros de acuerdo al tema obtenido. 

 

Esta investigación es de tipo observacional ya que llevaremos un control 

de las características que se presentan en el transcurso de la 

investigación. 
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3.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se analizan fotos de pacientes para señalar el uso del doble traspalatino. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez realizada la investigación se presentaran cuadros, imágenes etc. 

Que evidencien los resultados de este trabajo con su respectivo análisis. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Este análisis permite realizar un mejor diagnóstico y plan de tratamiento 

en edades tempranas para la corrección de alteraciones bucales. 

 

La barra Goshgarian es un elemento de fácil construcción y manipulación 

por parte del ortodoncista. 

 

Se puede emplear con fines expansivos, para desrrotar molares 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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4.2 RECOMENDACIONES 

 

La barra palatina puede utilizarse en la corrección de mordidas cruzadas 

unilaterales mediante la aplicación de torque bucal radicular al anclaje 

molar, y torque radicular lingual al molar contralateral cruzado, combinado 

con expansión. 

 

Este tipo de anclaje es bastante útil cuando se usa una cadena elástica 

en un arco principal continuo, pero en los acasos que se necesite un 

anclaje máximo, el arco traspalatino se deberá combinar con una tracción 

extraoral. 

 

Se recomienda la utilización del TPA bondeado directamente a las caras 

palatinas de los molares superiores, ya que de esta forma se promueve la 

salud periodontal del paciente y a la vez que favorece la higiene del 

mismo. 

 

Puede ser utilizado como anclaje a nivel premolares superiores en 

conjunto con elásticos en clase II, mientras se realizaba la distalización de 

los molares con resortes abiertos de niti. 

 

Por ser este aparato tan versátil, se le puede agregar un brazo (de 

longitud variable), para aquellos casos que presenten un colapso uni o 

bilateral de la arcada superior para descruzar la mordida. Este arco se le 

denominara arco de porter.  
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ANEXO 1 

ARCO TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con apiñamiento anterior. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: XAVIER SUAREZ 

 

2.-Colocación del arco traspalatino con extracción de primeros 

premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: XAVIER SUAREZ 



 

 

 

ANEXO 2 

ARCO DOBLE TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con apiñamiento anterior. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: RONALD RAMOS MONTIEL 

 

 

2.-Colocación del arco doble  traspalatino con extracción de 

primeros premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: RONALD RAMOS MONTIEL 



 

 

 

ANEXO 3 

ARCO TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con vestibularizacion anterior. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: XAVIER SUAREZ 

 

2.-Colocación del arco traspalatino con extracción de primeros 

premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: XAVIER SUAREZ 

 



 

 

 

ANEXO 4 

ARCO DOBLE TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con premolares palatinizados.   

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DRA: LISSETH CAMPOVERDE 

 

2.-Colocación del arco doble traspalatino con extracción de primeros 

premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DRA: LISSETH CAMPOVERDE 

 



 

 

 

ANEXO 5 

ARCO DOBLE TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con caninos vestibularizados. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: XAVIER SUAREZ 

 

2.-Colocación del arco doble  traspalatino con extracción de 

primeros premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: XAVIER SUAREZ 

 



 

 

 

ANEXO 6 

ARCO TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con apiñamiento anterior. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DRA: LISSETH CAMPOVERDE 

 

2.-Colocación del arco traspalatino con extracción de primeros 

premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DRA: LISSETH CAMPOVERDE 



 

 

 

ANEXO 7 

ARCO DOBLE TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con apiñamiento anterior y evidente giroversión 

de laterales. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: RONALD RAMOS MONTIEL 

 

2.-Colocación del arco doble  traspalatino con extracción de 

primeros premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DR: RONALD RAMOS MONTIEL 



 

 

 

ANEXO 8 

ARCO DOBLE TRASPALATINO 

 

1.- Arcada superior con caninos vestibularizados. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DRA: CINDY RIVERA 

 

2.-Colocación del arco doble traspalatino con extracción de primeros 

premolares. 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CLÍNICA DE ORTODONCIA 

DRA: CINDY RIVERA 

 


