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1. El tratamiento de un ameloblastoma debe ser precedido de una biopsia: 
 

1) Siempre. 
2) De acuerdo a su tamaño. 
3) Cuando invade tejidos blandos. 
4) Según el diagnóstico presuntivo. 

 
2. Para realizar una reanimación cardio-respiratoria, siendo una sola persona, el 

procedimiento debería tener un ritmo de: 
 

1) Un soplido en la boca cada 5 compresiones cardíacas. 
2) Un soplido en la boca cada 15 compresiones cardíacas. 
3) 3 soplidos en la boca cada 5 compresiones cardíacas. 
4) 3 soplidos en la boca cada 15 compresiones cardíacas.   

 
3. ¿Cuál de los siguientes factores condiciona la marcha y difusión de los procesos 

infecciosos perimandibulares? 
 

1) La virulencia del germen. 
2) La medicación administrada. 
3) El trayecto de vasos y nervios. 
4) Las inserciones musculares.   

 
4. ¿Cuál es el material de sutura que lesiona menos al tejido gingival? 
 

1) Catgut. 
2) Hilo de seda. 
3) Hilo de lino. 
4) Nylon.   

 
5. Para realizar una apicectomía en dientes portadores de coronas de porcelana, la incisión 

que está contraindicada es: 
 

1) Wassmund. 
2) Partsch. 
3) Neumann.   
4) Ninguna de las anteriores. 

 
6. La apertura del seno maxilar en el acto de una extracción dentaria se identifica mediante 

la prueba de: 
 

1) Axhausen. 
2) Caldwell-Luc. 
3) Valsalva.   
4) Neumann. 

 
7. La lesión cuya imagen radiográfica tiene aspecto de “rayos de sol” es el: 
 

1) Sarcoma osteoblástico.   
2) Ameloblastoma. 
3) Mixoma. 
4) Condrosarcoma. 

 
8. La operación de Partsch o marsupialización, es el mejor procedimiento quirúrgico para: 
 

1) Mucoceles. 
2) Ránulas.    
3) Quistes branquiales. 
4) Quistes dermoideos. 

 
9. Los injertos de hueso animal usados en odontología son denominados: 
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1) Homólogos. 
2) Autólogos. 
3) Xenoinjertos.   
4) Isoinjertos. 

 
10. Los estímulos se trasmiten desde la periferia del diente hasta los receptores sensitivos 

localizados en el límite pulpo-dentinario a través de: 
 

1) La dentina intertubular. 
2) El citoplasma del odontoblasto. 
3) El movimiento del fluído de los túbulos dentinarios.   
4) Las células STEM de los capilares superficiales de la pulpa. 

 
11. Señale el instrumento endodóntico considerado como híbrido. 
 

1) Lima K. 
2) Lima H. 
3) Escariador. 
4) K. Flex.   

 
12. Cuando la gutapercha está en fase amorfa, se la puede cristalizar a la fase alfa: 
 

1) Calentándola. 
2) Enfriándola rápidamente. 
3) Enfriándola lentamente.   
4) Dejándola a temperatura ambiente. 

 
13. Una respuesta dolorosa que tarda mucho en irse, luego que el diente ha sido sometido a 

la prueba térmica, es característica de: 
 

1) Pulpitis reversible. 
2) Pulpitis Irreversible.   
3) Periodontitis apical aguda. 
4) Absceso apical agudo. 

 
14. Un paciente consulta por dolor grave, pulsátil, profundo hasta el oído, no episódico, que 

se exacerba al bajar la cabeza y con una duración de varios días. Las piezas dentales del 
sector correspondiente no acusan dolor a los estímulos térmicos ni a la percusión. El 
diagnóstico que se corresponde con este cuadro clínico es: 

 
1) Cefalea en racimo. 
2) Sinusitis bacteriana. 
3) Otitis aguda media.   
4) Sialolitiasis. 

 
15. La dosis terapéutica de sulfato de atropina, por vía oral, para un paciente adulto con 

salivación excesiva, administrada 1-2 horas antes del procedimiento dental, es de: 
 

1) 0,003 a 0,10 mg. 
2) 0,3 a 1 mg.    
3) 3 a 10 mg. 
4) 30 a 100 mg. 

 
16. La técnica de fuerzas balanceadas para la conformación del conducto es el método más 

eficaz para cortar la dentina, y está específicamente diseñada para operar con 
instrumentos del tipo: 

 
1) Tiranervios. 
2) Limas Hedstrom. 
3) Escariadores. 
4) Limas K.   
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17. La respuesta muy dolorosa a la percusión, con sensación de diente elevado en el alvéolo, 

sin observación radiográfica de lesión, corresponde al diagnóstico pulpar de: 
 

1) Hiperemia. 
2) Periodontitis apical aguda.   
3) Periodontitis apical crónica. 
4) Pulpitis aguda. 

 
18. Con la inyección intraligamentosa de lidocaina al 2 % con adrenalina 1:100000, el flujo 

sanguíneo pulpar… 
 

1) No varía. 
2) Cesa durante unos 30 minutos.   
3) Disminuye ligeramente durante 30 minutos. 
4) Aumenta ligeramente durante 5 minutos para luego cesar durante 30 minutos. 

 
19. Un adolescente de 13 años sufrió una luxación lateral de un incisivo lateral superior, con 

fractura de hueso alveolar. Usted feruliza y deja esa férula durante: 
 

1) 2 – 3 semanas. 
2) 2 – 3 meses. 
3) 3 – 8 semanas.   
4) 1 mes. 

 
20. En niños, ¿cuál es la dosis máxima permisible de un anestésico local, tipo Lidocaína al 

2%, sola o con adrenalina? 
 

1) 3,5 mg/Kg. de peso corporal 
2) 5 mg/Kg. de peso corporal 
3) 4,4 mg/Kg. de peso corporal   
4) 2,2 mg/Kg. de peso corporal 

 
21. El subtipo hipoplásico de la amelogénesis imperfecta se caracteriza por: 
 

1) Esmalte de grosor normal y poco contenido mineral. 
2) Formación insuficiente de esmalte.   
3) Superficie porosa que se pigmenta. 
4) Esmalte moteado, amarillo-pardo. 

 
22. Es traído a la consulta un niño de 2 años de edad con vesículas en la mucosa labial, 

lingual y gingival, encía con edema y eritema. Presenta fiebre y lengua con una capa 
blanca.  Este cuadro corresponde a: 

 
1) Herpangina. 
2) Gingivoestomatitis herpética.   
3) G.U.N.A. 
4) Candidiasis. 

 
23. Señale el procedimiento dental en el que se recomienda realizar profilaxis contra 

endocarditis bacteriana en pacientes de riesgo. 
 

1) Colocación inicial de bandas ortodóncicas.   
2) Obtención de impresiones bucales. 
3) Tratamiento con fluoruros  
4) Inyecciones de anestésico local no intraligamentaria. 

 
24. El frenillo superior prominente con frecuencia se acompaña de un diastema grande en la 

línea media. Su abordaje debe realizarse: 
 

1) Durante la etapa de la dentición temporaria. 
2) Después de la erupción de los incisivos centrales superiores permanentes. 
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3) Después de la erupción de los incisivos laterales superiores. 
4) Después de la erupción de los caninos superiores permanentes.   

 
25. La periodontitis juvenil local se caracteriza por pérdida de adherencia y de hueso en torno 

a: 
 

1) Incisivos y primeros molares permanentes.    
2) Premolares y molares permanentes. 
3) Incisivos y caninos permanentes. 
4) Caninos y premolares. 

 
26. La primera visita de un niño al odontólogo debe realizarse como máximo...: 
 

1) A los 12 meses de vida.   
2) A los 2 años de vida. 
3) A los 3 años de vida. 
4) Cuando erupciona el 1er. diente permanente. 

 
27. En la dentición primaria, el pronóstico más favorable para las fracturas radiculares 

corresponde a las que se localizan en el tercio: 
 

1) Medio de la raíz. 
2) Apical de la raíz.   
3) Cervical de la raíz. 
4) Coronario. 

 
28. En el análisis cefalométrico, para determinar la posición de los dientes y las arcadas, se 

requiere como referencia horizontal el plano: 
 

1) Mandibular. 
2) Oclusal. 
3) De Frankfort.   
4) De Mc Namara. 

 
29. En toda restauración con composites, la última etapa o terminación se divide en cuatro 

pasos: forma, alisado, brillo y resellado. Para realizar el resellado debemos grabar 
durante un lapso de: 

 
1) 20 a 30 segundos. 
2) 10 a 15 segundos. 
3) 30 a 60 segundos. 
4) 5 a 10 segundos.   
 

30. En una preparación dentaria de clase IV, la conformación en la zona del ángulo incisal 
puede hacerse redondeando el ángulo, eliminándolo totalmente en diagonal o 
eliminándolo verticalmente. En cualquiera de las tres alternativas las líneas serán curvas y 
onduladas para: 

 
1) Aumentar la resistencia de la restauración. 
2) Aumentar la retención de la restauración. 
3) Disimular la restauración.   
4) Ajustar mejor la matriz. 

 
31. En restauraciones de clase V, dentro de los criterios de selección del material de 

obturación se deben considerar distintos aspectos; uno de ellos es la ubicación de la 
lesión. Si la misma se ubica en esmalte, el material sugerido es: 

 
1) Composite.   
2) Ionómero vítreo convencional. 
3) Ionoresinas. 
4) Amalgamas adheridas. 
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32. En preparaciones de clase I compuestas para amalgamas se realiza una caja oclusal y 
una caja en la fosa bucal o palatina o lingual; el istmo de unión entre ambas cajas debe 
tener sus paredes: 

 
1) Convergentes hacia la caja oclusal. 
2) Divergentes hacia la caja oclusal. 
3) Paralelas.   
4) Con inclinación dependiente de la lesión de caries. 

 
33. Durante la anestesia en operatoria dental, se deben tener en cuenta requisitos de 

esterilidad. Para ello debe utilizarse una aguja descartable, jeringa esterilizada y un 
anestubo nuevo. La superficie del anestubo que entrará en contacto con la aguja debe 
desinfectarse: 

 
1) Con alcohol al 70% durante 2 minutos.   
2) En una cápsula de Petri, sumergiéndolo en alcohol 70 % durante 5 minutos. 
3) Sumergiéndolo en clorhexidine 5 minutos 
4) Sumergiéndolo en yodo povidona durante 2 minutos. 

 
34. Los composites de fotocurado para restauraciones requieren la utilización de lámparas de 

curado. Las que emiten luz por diodos especiales son las: 
 

1) Halógenas. 
2) Arco de plasma. 
3) LED.   
4) Láser de argón. 

 
35. Dentro de las patologías cervicales no infecciosas tenemos la erosión que está producida 

por: 
 

1) Acción mecánica. 
2) Procesos químicos.   
3) Fuerzas oclusales excéntricas. 
4) Desgaste fisiológico por contacto diente-diente. 

 
36. El esmalte perdido en la técnica de blanqueamiento profesional es: 
 

1) Ninguno.   
2) De 5 micrones. 
3) De 50 micrones. 
4) De 100 micrones. 

 
37. La hachuela para esmalte, instrumental cortante de mano perteneciente a la serie de 

instrumentos de Black, posee una acción de: 
 

1) Tracción. 
2) Raspaje. 
3) Impulsión.   
4) Rasurado. 

 
38. El término clínico de abrasión dental se utiliza para describir: 
 

1) La pérdida patológica de tejido mineralizado dentario provocada por acción mecánica.   
2) El desgaste natural de la pieza dentaria por el uso fisiológico. 
3) La pérdida de sustancia mineralizada por causa infecciosa. 
4) La pérdida de sustancia por fuerzas excéntricas que producen flexión. 

 
39. De las fibras presentes en el ligamento periodontal, se estima que las que regulan el flujo 

vascular son las: 
 

1) Intersticiales. 
2) De Sharpey. 
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3) De Oxitalán.   
4) De Hertwig. 

 
40. ¿A cuál fase del tratamiento periodontal corresponde la Etapa Restaurativa? 
 

1) Tratamiento fase I. 
2) Tratamiento fase II. 
3) Tratamiento fase III.   
4) Tratamiento fase IV. 

 
41. El eritema gingival lineal es una enfermedad de origen: 
 

1) Viral. 
2) Genético. 
3) Bacteriano. 
4) Micótico.   

 
42. En el grado I de la valoración del agrandamiento gingival se observa afectación de la: 
 

1) Encía marginal. 
2) Papila interdental.   
3) Papila y encía marginal. 
4) Encía marginal e insertada. 

 
43. La reparación completa del tejido conectivo, luego de la gingivectomía quirúrgica, se 

observa en: 
 

1) 5 a 14 días. 
2) 14 a 21 días. 
3) 4 semanas. 
4) 7 semanas.   
 

44. El fumar provoca, sobre la gravedad de la enfermedad periodontal, un aumento de: 
 

1) Pérdida de dientes.   
2) Acumulación de placa. 
3) Temperatura subgingival. 
4) Vasos sanguíneos gingivales. 

 
45. ¿Qué instrumento se utiliza, por lo regular, para realizar la incisión interdentaria en los 

colgajos periodontales? 
 

1) Bisturí de Kirkland. 
2) Hoja de bisturí número 11. 
3) Bisturí de Orban.   
4) Instrumento de Kramer. 

 
46. El factor anatómico local, clave en el tratamiento de furcación es: 
 

1) La longitud del tronco radicular.   
2) La longitud de la raíz. 
3) La forma de la raíz. 
4) Las proyecciones adamantinas cervicales. 

 
 
47. El antibiótico administrado para el tratamiento de la enfermedad periodontal que 

promueve el establecimiento de la microflora relacionada con salud es: 
 

1) Tetraciclina. 
2) Cefalosporina. 
3) Metronidazol. 
4) Ciprofloxacina.   
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48. Para la identificación del riesgo mediante la técnica colorimétrica no cuantitativa de placa 

bacteriana de Alan Car, si el resultado es igual a 1 (vulnerable +), corresponde al color: 
 

1) Amarillo. 
2) Rosado. 
3) Rojo. 
4) Anaranjado.    

 
49. En el índice C.P.O.D., ¿cuál de las siguientes situaciones no se cuantifica? 
 

1) Coronas. 
2) Selladores.   
3) Restos radiculares. 
4) Diente ausente. 

 
50. ¿A qué pH salival es activa la clorhexidina? 
 

1) 6. 
2) 8. 
3) 7.   
4) 5. 

 
51. En riesgo alto, la frecuencia de aplicación del barniz de fluoruro de sodio es: 
 

1) Mensual. 
2) Trimestral.   
3) Semanal. 
4) Anual. 

 
52. Las cerdas naturales de los cepillos dentales tienen como característica: 
 

1) Menor absorción de agua. 
2) Mayor velocidad de desgaste.   
3) Mayor resistencia a la abrasión. 
4) Menor potencial de daño. 

 
53. ¿Qué ácido se encuentra en altas concentraciones cuando la acidez de la placa llega a un 

pH crítico, con capacidad para determinar la disolución del esmalte? 
 

1) Ácido acético. 
2) Ácido láctico.    
3) Ácido propiónico. 
4) Ácido n-butínico. 

 
54. ¿A qué criterio diagnóstico corresponde el código 2 del índice periodontal de necesidad de 

tratamiento de la comunidad? 
 

1) Placa y cálculo supragingival.   
2) Sangra al sondaje en 1 o más dientes. 
3) Inflamación con exudado. 
4) Bolsa mayor a 6 mm. 

 
55. ¿Cuál es el tercer paso en el tratamiento de un paciente identificado como portador de un 

nivel odontopatológico de S. mutans? 
 

1) Administración de enjuagues fluorados. 
2) Aplicación de selladores de fosas y fisuras. 
3) Utilización de clorhexidina.   
4) Restauración de caries dentinarias. 

 
56. El modelo PRECEDE, diseñado por Green y Kreuter, tiene por objetivo: 
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1) Evaluar la predisposición a caries. 
2) Mejorar la calidad de vida de las personas.    
3) Definir las prioridades de tratamiento. 
4) Evaluar los resultados de los programas educativos. 

 
57. Las piezas dentarias que actúan en forma bilateral como verdaderas guías centralizadoras 

en el movimiento de cierre de la mandíbula son: 
 

1) Incisivos. 
2) Caninos.    
3) Premolares. 
4) Molares. 

 
58. Las placas distractoras consisten en una placa orgánica a la que se le agrega un tope que 

produce la inoclusión del resto de la arcada. Este tope se ubica en zona de: 
 

1) Incisivos. 
2) Caninos. 
3) Premolares. 
4) Molares.     

 
59. El comportamiento articular frente a una interferencia en protrusiva produce: 
 

1) Palanca de clase III. 
2) Ligamentos en reposo. 
3) Relación cóndilo-disco-eminencia sometida a tracciones.   
4) Relación cóndilo-disco-eminencia sometida a presiones. 

 
60. El diagnóstico diferencial entre pérdida de la dimensión vertical y cambio posicional de la 

mandíbula puede establecerse mediante la observación de la zona diagnóstica ubicada a 
nivel de: 

 
1) Dientes anterosuperiores. 
2) Primeros premolares. 
3) Caninos. 
4) Segundos molares.    

 
61. Paciente desdentado bilateral, portador de prótesis parcial removible, consulta 

manifestando incomodidad porque al cerrar la boca los dientes posteriores no tocan. Al 
quitarle la prótesis se observa en la mucosa la marca del conector mayor. ¿Cuál es su 
diagnóstico? 

 
1) Falta de retención. 
2) Falta de soporte.    
3) Pérdida de dimensión vertical posterior. 
4) Falta de oclusión mutuamente compartida. 

 
62. El movimiento de Bennet inmediato representa un compromiso para: 
 

1) La desoclusión. 
2) La oclusión. 
3) La estabilidad oclusal. 
4) Todas son correctas.    

 
63. De las etapas del proceso de desarrollo y organización de la oclusión adulta, descriptas 

por Alonso, la tercera corresponde: 
 

1) Al desgaste acelerado por fuerzas de rozamiento. 
2) A la formación y modelación del Wilson.    
3) A la aparición de los mecanismos de desoclusión. 
4) Al cambio de la oclusión de balance unilateral por una desoclusión anterior. 
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64. Un factor determinante de la fonética es la posición anteroposterior de los dientes 

anteroinferiores. Si éstos presentan escaso resalte y están vestibulizados puede aparecer 
el denominado “sigmatismo lateral”, que se corrige: 

 
1) Brindando el mínimo espesor a la base protética. 
2) Rellenando con acrílico las zonas laterales de molares y premolares.   
3) Dando mayor espesor a los conectores mayores inferiores. 
4) Ninguna es correcta. 

 
65. El espacio mínimo requerido para colocar una barra lingual, desde el reborde gingival al 

tejido activo del suelo de la boca es de: 
 

1) 8 mm.    
2) 5 mm. 
3) 10 mm. 
4) 4 mm. 

 
66. Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 

salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  

 
1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 

 
67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
 

1) La prevalencia de una enfermedad. 
2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
 

1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 
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