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1. La pieza dentaria que tiene mayores posibilidades de presentar una inclusión secundaria 
es: 

 
a) Primeros molares temporarios. 
b) Segundos molares temporarios.   
c) Terceros molares inferiores permanentes. 
d) Caninos superiores. 
 
2. El borde anterior del músculo masetero, borde anterior de la rama ascendente 

mandibular y el ligamento pterigomaxilar, son los reparos anatómicos a tener en cuenta 
para la anestesia del nervio: 

 
a) Mentoniano.  
b) Bucal. 
c) Dentario inferior.   
d) Maxilar superior. 

 
3. En un accidente celular de erupción de un tercer molar inferior, para que una colección 

aborde el cuadrilátero de Chompret, debe dirigirse hacia: 
 
a) Afuera y adelante.   
b) Adentro. 
c) Atrás y arriba. 
d) Afuera y atrás. 
 
4. El quiste mediano es de origen: 
 
a) Epitelial odontogénico. 
b) Epitelial No odontogénico.   
c) Pseudoquiste. 
d) No epitelial. 
 
5. El tumor periférico de células gigantes tiene su origen en:  
  
a) Encía libre. 
b) Semimucosa del labio 
c) Submucosa vestibular 
d) Periodonto de las piezas dentarias.   
 
6. La técnica quirúrgica que traza una incisión bordeando el frenillo hasta llegar al hueso,  lo 

separa de la inserción ósea, secciona su límite superior y realiza sutura de los labios de la 
herida en ese límite con una sutura “en tres direcciones” es la técnica de: 

 
a) Mead.    
b) Federspiel. 
c) Wassmund. 
d) Jacobs. 
 
7. Las maniobras de extracción de raíces realizadas a través del alvéolo intacto se 

denominan técnicas… 
 
a) A colgajo. 
b) Cerradas.   
c) Abiertas.  
d) En bolsillo. 
 
8. En una fractura de ángulo mandibular “favorable en el plano horizontal”, el borde inferior 

de la fractura se ubica más hacia… 
 
a) Atrás que el borde superior. 
b) Adelante que el borde superior.  
c) Vestibular. 
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d) Lingual. 
 
9. Las estructuras óseas que están comprometidas en una fractura Lefort II son: 
 
a) Maxilar superior – malar – etmoides. 
b) Maxilar superior – malar – huesos nasales – etmoides.  
c) Arco cigomático – malar – huesos nasales – etmoides – esfenoides. 
d) Temporal – esfenoides – malar. 
 
10. Para que un proceso infeccioso se denomine “angina de Ludwig” deben estar afectados 

los espacios:  
 
a) Submaxilar, sublingual (unilateral) 
b) Submaxilar, sublingual, submental (unilateral). 
c) Submental, sublingual (bilateral) 
d) Submaxilar, sublingual, submental (bilateral).  
 
11. Las siguientes complicaciones “Perforación de tablas óseas lingual o palatina”, “Lesión de 

piezas vecinas”, “Perforación del seno maxilar”, “Recidiva por insuficiente resección”, 
corresponden a la técnica quirúrgica de: 

 
a) Odontosección. 
b) Radectomía. 
c) Apicectomía.  
d) Alveolectomía externa. 
 
12. La vía de acceso intraoral que permite la anestesia del Nervio Maxilar Superior es: 
 
a) Inframalar. 
b) Hendidura esfenoidal. 
c) Hendidura pterigomaxilar.  
d) Conducto palatino anterior. 
 
13. Un paciente presenta aumento de dolor en dientes del maxilar superior posterior con los 

cambios de presión barométrica. Indique la patología a la que corresponde dicho 
síntoma. 

 
a) Otitis media. 
b) Dolor facial atípico. 
c) Sinusitis maxilar alérgica.   
d) Cefalea en racimo. 
 
14. El material elegido para reparar una perforación mínima de la furca, producida durante la 

búsqueda de un canal difícil de descubrir, por estar calcificado, es: 
 
a) Oxido de zinc eugenol. 
b) Agregado de Trióxido mineral.  
c) Cemento de fosfato de cinc. 
d) Ionómero de cementación. 
 
15. El producto de preferencia para utilizar como medicación intracanalicular es: 
 
a) Hidróxido de calcio.  
b) Monoclorofenol alcanforado. 
c) Eugenol. 
d) Esteroides. 
 
16. El grosor de un cemento temporal utilizado entre sesiones de un tratamiento 

endodóntico, si se quiere mantener un sellado marginal durante un periodo inferior a una 
semana, debe ser de al menos: 

 
a) 2-3 mm.  
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b) 4-5 mm.   
c) 6-7 mm. 
d) 8-9 mm. 
 
17. Entre los principios generales del control de la infección, Cohen refiere que el método 

mas efectivo para prevenir la contaminación cruzada es: 
 
a) La desinfección. 
b) El uso de técnicas de barrera.  
c) La vacunación. 
d) El uso de baño ultrasónico. 
 
18. La mejor manera de controlar o aliviar la hipersensibilidad dental es: 
 
a) Abrir los túbulos para favorecer la liberación de la presión intrapulpar. 
b) Realizar raspado y alisado radicular para eliminar las capas superficiales hipersensibles. 
c) Aplicar agentes antiinflamatorios sobre la dentina expuesta. 
d) Bloquear los túbulos expuestos sobre la superficie de la dentina.    
 
19. Los  instrumentos de mano específicos para eliminar caries en dentina son: 
 
a) Hachitas. 
b) Azadones. 
c) Excavadores.  
d) Discoides. 
 
20. En una restauración proximo-oclusal con caja oclusal y proximal realizadas con 

composite, se pueden emplear bolitas o cilindros del mismo composite prepolimerizado 
con la finalidad de: 

 
a) Facilitar la obtención de una buena relación de contacto.  
b) Aumentar la retención del material en la cavidad. 
c) Aumentar la resistencia de la restauración. 
d) Mejorar la estética. 
 
21. Las características de las preparaciones intracoronarias para inscrustaciones de 

composite son: 
 
a) Paredes expulsivas hacia oclusal, ángulos internos rectos sin bisel en oclusal. 
b) Paredes expulsivas hacia oclusal, ángulos internos redondeados y sin bisel en oclusal. 
c) Paredes paralelas, ángulos internos redondeados con bisel en oclusal. 
d) Paredes expulsivas hacia oclusal, ángulos internos redondeados con bisel en oclusal. 
 
22. El sistema ideado por Black para la identificación de sus instrumentos consiste en una 

serie de números que se estampa en el mango de los mismos. El primer número indica: 
 
a) La longitud de la hoja en milímetros. 
b) La angulación de la hoja con respecto al eje principal del instrumento. 
c) El ancho de la hoja en décimas de milímetro.  
d) El ángulo que forma la prolongación del borde activo de la hoja al interceptar el mango 

del instrumento. 
 
23. Teniendo en cuenta los principios ergonómicos, la posición recomendable en la 

actualidad, referida por Barrancos Mooney, para prevenir en los profesionales 
odontólogos la aparición del síndrome del túnel carpiano, es la de hora: 

 
a) 8-9. 
b) 3-4. 
c) 11. 
d) 12.  
 
24. Los espejos bucales de rodio tienen la propiedad de: 



DIRECCION DE CAPACITACION DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS 

2009 – ODONTOLOGÍA - 

 

 

 
 

Odontología          4

 
a) Proporcionar una mejor visión de conjunto. 
b) Reflejar una imagen extremadamente nítida.  
c) Aumentar ligeramente la imagen.  
d) Acceder a zonas de difícil abordaje para el operador. 
 
25. Las restauraciones indirectas con resinas de última generación están contraindicadas en: 
 
a) Procesos cariosos de gran extensión. 
b) Dientes endodónticamente tratados que no puedan restaurarse mediante una obturación 

plástica. 
c) Pacientes con bajo riesgo y baja actividad de caries. 
d) Lesiones en las que puedan tallarse preparaciones cavitarias conservadoras o 

mínimamente invasivas.  
 
26. Indique la característica del mango de un instrumento ergonómico. 
 
a) Grueso.   
b) Afilado. 
c) Estriado. 
d) Hexagonal. 
 
27. Un niño de 8 años es traído a la consulta con una fractura complicada de corona en el 

incisivo central superior derecho. El tiempo transcurrido es de pocas horas y la exposición 
pulpar es menor a 2 mm. El tratamiento indicado es: 

 
a) Recubrimiento pulpar directo.   
b) Recubrimiento pulpar indirecto. 
c) Pulpotomía vital. 
d) Pulpectomía. 
 
28. En un niño de 7 años con pérdida de los dientes posteriores superiores de ambos 

cuadrantes de la misma arcada, está indicado colocar: 
 
a) Mantenedor de espacio simple. 
b) Arco de Nance.   
c) Zapata distal. 
d) Mantenedor de espacio simple con ansa y banda. 
 
29. La microdoncia, el dens in dente, la geminación y el taurodontismo son anomalías que se 

producen en la etapa embrionaria de: 
 
a) Proliferación. 
b) Calcificación. 
c) Histodiferenciacion. 
d) Morfodiferenciación.   
 
30. Dentro de las normas de atención odontopediátrica para el control de la conducta, ¿qué 

objetivo corresponde a la estrategia de comunicación no verbal? 
 
a) Obtener la atención del paciente.   
b) Aliviar los temores del paciente. 
c) Establecer la autoridad. 
d) Reforzar la conducta infantil. 
 
31. Se considera que el niño normal ha adquirido la capacidad intelectual para reducir el 

miedo en la consulta dental cuando su edad se ubica entre los: 
 
a) 24 y 30 meses. 
b) 30 y 36 meses. 
c) 36 y 40 meses.   
d) 40 y 50 meses. 
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32. Para determinar el potencial de diversos alimentos en la actividad de enfermedades 

dentales, los factores importantes a tener en cuenta son: 
 
a) Cantidad y solubilidad. 
b) Oportunidad de la ingesta. 
c) Solubilidad y adhesión.  
d) Dureza y adhesión. 
 
33. El crecimiento gingival inducido por fármacos se caracteriza por: 
 
a) Encía fibrosa, firme y de color rosa pálido con poca tendencia a la hemorragia. 
b) Encía edematosa que sangra con facilidad. 
c) Tejido gingival suave y friable con superficie lisa y brillante. 
d) Tejido gingival con necrosis y ulceración interproximal y marginal. 
 
34. La función más crítica en los movimientos dentales producidos por un hábito digital es: 
 
a) La intensidad. 
b) La duración.  
c) La frecuencia. 
d) El modo de colocar los dedos en la boca. 
 
35. En la GUN las lesiones bucales son muy sensibles al tacto y el dolor es: 
 
a) Irradiado y constante.   
b) Localizado e intermitente. 
c) Irradiado e intermitente. 
d) Localizado y constante. 
 
36. La presencia de pus en la enfermedad periodontal es: 
 
a) Un indicio de la profundidad de la bolsa. 
b) Un indicio de la magnitud de destrucción de los tejidos de soporte. 
c) Un rasgo frecuente, pero solo un signo secundario.  
d) Todas son correctas. 
 
37. Si bien la candidiasis observada en los infectados con el HIV puede reaccionar al 

tratamiento antimicótico, a menudo es rebelde o recurrente. Carranza refiere que 
habitualmente el 30% de las candidiasis que aparecen en el SIDA, reaparecen a las: 

 
a) 2 semanas de tratamiento. 
b) 4 semanas de tratamiento.  
c) 6 semanas de tratamiento. 
d) 8 semanas de tratamiento. 
 
38. La afectación de las fibras circulares y dentogingivales junto a alteraciones en los rasgos 

morfológicos  de los vasos sanguíneos y los patrones del lecho vascular son 
características de la gingivitis de fase: 

 
a) I – lesión inicial. 
b) II – lesión temprana.  
c) III – lesión establecida. 
d) IV – lesión avanzada. 
 
39. En el control de la placa bacteriana, uno de los productos que mejor resultado ofrece es 

la clorexidina, debido a su poder antiséptico, pero la presencia de alcohol en su 
composición preocupa a algunos profesionales debido a la posibilidad de incrementar el 
riesgo de cáncer bucofaríngeo. ¿En qué porcentaje se encuentra el alcohol? 

 
a) 0,2 %. 
b) 2 %. 



DIRECCION DE CAPACITACION DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS 

2009 – ODONTOLOGÍA - 

 

 

 
 

Odontología          6

c) 12 %.  
d) 15 %. 
 
40. Si evaluamos la distancia comprendida entre la base de la bolsa periodontal y la unión 

amelocementaria, estamos midiendo: 
 
a) Nivel de inserción.  
b) Profundidad de bolsa. 
c) Cantidad de encía insertada. 
d) Nivel óseo. 
 
41. En pacientes diabéticos con periodontitis grave y control metabólico deficiente, la 

combinación de debridamiento mecánico subgingival y antibioticoterapia produce una 
mejoría a corto plazo de la glucemia. El antibiótico que se indica en estos casos es: 

 
a) Clindamicina. 
b) Amoxicilina más ácido clavulánico. 
c) Penicilina. 
d) Doxiciclina.  
 
42. El quiste periodontal que produce destrucción localizada de los tejidos periodontales 

ocurre con más frecuencia en zona de: 
 
a) Caninos y premolares inferiores.  
b) Caninos y premolares superiores. 
c) Molares superiores. 
d) Molares inferiores. 
 
43. El cálculo es placa dental mineralizada. La placa blanda se endurece por precipitación de 

sales minerales que suele comenzar: 
 
a) A las 12 hs de formación de la placa. 
b) Entre el día 14 y 21 de la formación de la placa. 
c) A partir de los 15 días de formación de la placa. 
d) Entre el día 1 y 14 de la formación de la placa.  
 
44. Un paciente con riesgo cariogénico mediano presenta entre:  
 
a) 120.000 y 250.000 ufc de S. Mutans, flujo salival normal y pocos sitios de retención de 

placa. 
b) 250.000 y 500.000 ufc de S.Mutans, moderados sitios de retención de placa, riesgo 

médico presente y flujo salival normal.   
c) 150.000 y 200.000 ufc de S. Mutans, mínima experiencia de caries y riesgo médico 

ausente. 
d) 250.000 y 300.000 ufc de S. Mutans riesgo médico presente. Escaso flujo salival y 

numerosos sitios de retención de placa. 
 
45. Las soluciones de diaminofluoruro de plata al 38%  están indicadas en dientes primarios: 
 
a) Anteriores y posteriores con caries iniciales. 
b) Posteriores con caries iniciales y surcos profundos.  
c) Y/o permanentes con caries iniciales. 
d) Exclusivamente con caries de mediana profundidad. 
 
46. En la selección de un sistema de fluoración, en la actualidad NO ES un método utilizado 

en forma masiva, por encontrarse en una etapa de debate, el de: 
 
a) Las aguas de consumo 
b) La sal. 
c) El azúcar.  
d) La leche. 
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47. El esquema que explica las enfermedades bucales prevalentes, donde el agente lo 
constituyen los microorganismos,  el hospedero es el diente o la encía y el medio está 
representado por la saliva y los componentes de la dieta, es el modelo: 

 
a) Tradicional ecológico.   
b) Prevencionista de Leavel y Clark. 
c) De campos de salud de Laframboise y Lalonde. 
d) Prestador innovador. 
 
48. En los programas de educación para la salud, una metodología muy valiosa es la 

dinámica de grupos. En los papeles asociados a la constitución y el mantenimiento de 
grupos de trabajo, el que elogia y aprueba las ideas de otros, es el: 

 
a) Armonizador. 
b) Estimulador.  
c) Coordinador. 
d) Activador. 
 
49. ¿A qué edad, desde el punto de vista morfofuncional, el niño tiene la forma de la curva 

sagital adulta? 
 
a) 9 – 10 años. 
b) 11 – 12 años. 
c) 13 – 14 años.   
d) 15 – 16 años. 
 
50. Las fibras colágenas presentes en los ligamentos de la ATM son onduladas, característica 

que les permite experimentar un alargamiento elástico. ¿En qué proporción de su 
longitud pueden hacerlo? 

 
a) 5 – 10 %. 
b) 20 – 30 %.   
c) 40 – 50 %. 
d) Más del 50 %. 
 
51. La contracción semipermanente del músculo pterigoideo externo del lado de trabajo, 

conocida como engrama neuromuscular, se produce cuando: 
 
a) Hay desoclusión en el lado de no trabajo, en un movimiento lateral. 
b) Hay oclusión de dientes posteriores en movimiento de cierre. 
c) No hay desoclusión en el lado de no trabajo en un movimiento lateral.  
d) Ninguna de las anteriores. 
 
52. El concepto de oclusión mutuamente compartida expresa que los dientes posteriores 

protegen a los dientes anteriores y a la ATM durante el movimiento mandibular de: 
 
a) Apertura. 
b) Cierre.   
c) Lateralidad. 
d) Propulsión. 
 
53. Las facetas patológicas o parafuncionales que provocan destrucción hasta la dentina  con 

compromiso pulpar, se clasifican como de tipo: 
 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3.   
d) 4. 
 
54. La pieza dentaria que recibe la mayor fuerza en el momento de la parafunción es el: 
 
a) Incisivo central superior. 
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b) Canino superior.  
c) Incisivo lateral superior. 
d) Canino inferior. 
 
55. Las facetas parafuncionales producen, sobre los dientes posteriores: 
 
a) Más resalte.  
b) Aumento del Wilson. 
c) Migración. 
d) Menor altura funcional. 
 
56. Aquel paciente que sólo presenta dos incisivos centrales pertenece a la clase de 

Kennedy: 
 
a) I. 
b) IV. 
c) V. 
d) VI.   
 
57. Los planos guía que se tallan en las caras proximales y a veces en las linguales de los 

dientes pilares tienen funciones de: 
 
a) Retención, estabilización horizontal, disminución del socavado proximal, estética y 

reciprocidad.   
b) Anclaje contralateral, único eje de inserción y remoción de la PPR y estética. 
c) Retención, estética, reciprocidad, soporte y estabilización. 
d) Retención, estabilización horizontal, estética y coparticipación. 
 
58. En una sobredentadura, la ferulización de los pilares mediante barras está contraindicada 

en: 
 
a) Pilares divergentes.   
b) Brechas rectas. 
c) Pilares cercanos entre sí. 
d) Espacio en sentido vestibulolingual y oclusogingival de 5 a 6,5 mm. 
 
59. En la preparación de pilares para sobredentadura, la terminación del margen para recibir 

una cofia será: 
 
a) Hombro redondeado y bisel. 
b) Hombro recto y bisel. 
c) Chamfer.   
d) Filo de cuchillo. 
 
60. Cuando se debe colocar un retenedor circunferencial y el ecuador dentario es demasiado 

alto, el problema que se plantea es que puede interferir con la oclusión. En esta situación 
lo recomendable es: 

 
a) Utilizar un gancho a barra. 
b) Utilizar un gancho de acción posterior 
c) Realizar una coronoplastía.   
d) Todas las opciones son correctas. 
 
 
61.  Con la finalidad de investigar si la administración preventiva del fármaco  R345UL, en 

trabajadores expuestos a la contaminación con talio,  reducía el riesgo de contaminación, 
se realizó un estudio en una industria que utiliza talio. Se seleccionaron 1000 trabajadores 
que recibieron el fármaco y otros 1000 a quienes se les administró un placebo. 
A cada uno de los trabajadores se le realizó extracciones de sangre durante dos años 
para detectar niveles de talio en sangre. El análisis estadístico demostró que no había 
diferencias significativas en la prevalencia de contaminación con talio entre aquellos que 
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recibieron el fármaco y aquellos que no lo recibieron. El tipo de diseño de investigación 
fue: 

 
a) Serie de casos 
b) Estudio experimental  
c) Estudio observacional de cohorte 
d) Estudio observacional de casos y controles 

 
62.  Se realizó un estudio multicéntrico para comprobar si existía una relación entre la 

exposición al tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer de los bebés. Para ello 
se siguieron 4098 mujeres (2114 expuestas y 1984 no expuestas)  desde el comienzo del 
embarazo hasta el momento del parto.  
Del total de las mujeres expuestas al tabaco, 199  tuvieron recién nacidos de bajo peso, y 
en el grupo de las mujeres no expuestas los recién nacidos de bajo peso fueron 46. Los 
investigadores concluyeron que existe una asociación significativa entre la exposición al 
tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer. El tipo de diseño de investigación 
utilizado fue observacional de cohorte. Dadas la características del diseño empleado, qué 
medidas de ocurrencia de bajo peso al nacer utilizaron los investigadores? 

 
a) Tasa de prevalencia 
b) Tasa de incidencia 
c) Razón de productos cruzados 
d) Frecuencia relativa 

 
63.  Para  estudiar la asociación entre una enfermedad con una prevalencia de 1 por 10.000 

hab. y sus factores de riesgo,  recurrimos a: 
 

a) Estudio exploratorio 
b) Estudio de casos y controles 
c) Estudio de cohorte 
d) Estudio de corte transversal 

 
64. La frecuencia de observaciones respecto de una variable determinada que se expresa 

como el número de observaciones más  todos los valores menores, se denomina: 
 

a) Frecuencia simple 
b) Frecuencia relativa 
c) Frecuencia acumulada 
d) Frecuencia a intervalos 

 
65.  En un estudio realizado en una muestra de 300 sujetos se informa que su edad media es 

de 50 años con una desviación estándar de 10 años. ¿Cual es el significado de estas 
cifras? 

 
a) Las edades de sujetos de la muestra se sitúan entre 40 y 60 años 
b) Las edades de los sujetos de la muestra se sitúan entre 30 y 70 años 
c) El 95% de los sujetos de la muestra tienen  entre 30 y 70 años  
d) La edad que se ha presentado con mayor frecuencia en los sujetos de la muestra es 

de 50 años 
 
66.  Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta 

intervención quirúrgica es de 5 años. Ello quiere decir que: 
 

a) El valor esperado del tiempo de supervivencia es 5 años 
b) La mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años 
c) Todos los pacientes sobreviven más de 5 años 
d) Todos los pacientes sobreviven menos de 5 años 

 
67.  Para Mazzáfero y otros, la búsqueda de Calidad, interpretada en primer lugar, se 

entiende como el/la: 
 

a) Relación entre Estado y Sociedad, en términos de oferente. 
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b) Distribución equitativa en el sistema. 
c) Atributo conferido desde lo asistencial. 
d) Acceso de todos a la mejor salud colectiva 

 
68.  Mazzáfero y otros sostienen que, para conferir al sistema de salud un desempeño 

racional, el método más adecuado es a través de la: 
  

a) planificación 
b) sistematización 
c) economía 
d) normatización 

 
69. Mazzáfero y otros, entienden que para transformar un derecho constitucional 

frecuentemente teórico, en un derecho objetivo y concurrente a la Salud, es necesario 
garantizar: 

 
a) La cantidad y calidad de recursos. 
b) La equidad en el acceso al sistema de servicios. 
c) El incremento a las prestaciones focalizadas. 
d) El recurso económico destinado a la salud. 

 
70.  Mazzáfero, y otros plantean que en el marco de la concepción de la Salud como estado 

de pleno bienestar de las personas, el diagnóstico de salud requiere evitar la enfermedad 
y promover la/las: 

 
a) Política adoptada por el sector. 
b) Actividades dirigidas a grupos vulnerables. 
c) Condiciones de vida de la sociedad. 
d) Sustentabilidad democrática. 

 
 
 
 


