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1 En el tratamiento del fibroma osificante se realiza:

a) Eliminación con margen de seguridad.
b) Hemiresección con margen de seguridad. 
c) Radioterapia.
d) Enucleación.

2 La desviación del mentón, con o sin aumento de volumen y sin alteraciones dentoalveolares, se corrige con:

a) Ostectomías sagitales.
b) Ostectomías parciales.
c) Ostectomías deslizantes o de la basal.
d) Ninguna es correcta.

3 Los tiempos de la exodoncia con elevadores son:

a) Prehensión – luxación – tracción.
b) Aplicación – luxación – tracción.
c) Prehensión – rotación – extracción propiamente dicha.
d) Aplicación – luxación – extracción propiamente dicha.

4 La apicectomía está contraindicada en dientes con procesos periapicales…

a) Que han destruido el hueso hasta las proximidades de la mitad de su raíz.       
b) En los que ha fracasado el tratamiento radicular.
c) En cuyo conducto se ha fracturado y alojado un instrumento endodóntico.
d) Que presentan dilaceraciones que hacen inaccesible el ápice radicular.

5 El concepto de estadios de cicatrización en la reparación de las fracturas óseas puede aplicarse en el principio de 
reparación de los dientes desplazados, con o sin fractura alveolar. La fase de reparación fibrosa se presenta:

a) Desde el tercer día y durante las tres primeras semanas después del traumatismo. 
b) Inmediatamente posterior a la injuria traumática y continúa durante 24 a 72 horas.
c) Desde la cuarta hasta la sexta semana después del traumatismo.
d) Entre la sexta y octava semana posterior al traumatismo.

6 ¿Cuál de los siguientes tumores de glándulas salivales es considerado, por sus características, un tumor maligno?

a) Cistodenoma linfomatoso papilar. 
b) Neurilemoma.
c) Mucoepidermoide.
d) Adenoma salival.

7 ¿Cuál de las siguientes drogas posee mayor concentración ósea y por eso está indicada en procesos infecciosos que 
involucran tejido óseo?

a) Cefalosporina.
b) Clindamicina.
c) Eritromicina.
d) Penicilina.

8 La colocación de hidróxido de calcio como material intracanalicular tiene un efecto:

a) Antiséptico.
b) Proteolítico.
c) Tóxico.
d) Antimicrobiano.

9 En una fractura coronal complicada, cuyas superficies fracturadas son planas, la reacción que se produce en la pulpa 
dental durante las primeras 24 horas posteriores es: 

a) Proliferativa.
b) Reabsortiva.
c) Reparativa.
d) Necrótica.

10 En el control radiográfico de las fracturas radiculares que consolidaron con tejido conjuntivo interproximal se observa: 

a) El trazo de fractura con fragmentos en contacto íntimo.
b) Fragmentos separados por una estrecha línea radiotransparente y bordes de los trazos redondeados.
c) Fragmentos separados por una cresta ósea y bordes de los trazos redondeados. 
d) La aparición de una radiotransparencia de tamaño creciente que corresponde al trazo de de fractura.
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11 La imagen de un diente rosado se observa en piezas dentarias con:

a) Reabsorción interna de la raíz y piezas dentarias con reabsorción cervical. 
b) Reabsorción cervical y piezas dentarias con reabsorción dentinaria externa de la raíz.
c) Reabsorción interna.
d) Reabsorción dentinaria externa e interna de la raíz.

12 Entre las variedades anatómicas de las piezas dentarias, dónde suelen encontrarse los canales en forma de “C” y cuál 
sería su mejor obturación: 

a) En primeros molares, y su mejor obturación consiste en aplicar técnicas que reblandecen la gutapercha por calor.
b) Segundos molares, y su mejor obturación consiste en aplicar técnicas que reblandecen la gutapercha por calor.
c) Primeros molares, y su mejor obturación consiste en aplicar técnicas híbridas.
d) Segundos molares, y su mejor obturación consiste en aplicar técnicas híbridas.

13 ¿En qué consiste la pulpotomía cervical y en que casos está indicada? 

a) Extirpación del tejido coronal de la pulpa hasta alcanzar pulpa sana y está indicada en exposiciones pulpares 
menores a 24 horas en piezas dentarias permanentes inmaduras.
b) Extirpación de los 2 milímetros superficiales de la pulpa coronal. Está indicada en exposiciones traumáticas de más 
de 72 horas y en las exposiciones por caries en piezas dentarias permanentes inmaduras.
c) Extirpación de toda la pulpa coronal hasta el nivel de los orificios radiculares. Está indicada en exposiciones 
traumáticas recientes (menos de 24 horas) y en las exposiciones por caries en piezas dentarias permanentes 
inmaduras.
d) Extirpación de toda la pulpa coronal hasta el nivel de los orificios radiculares. Está indicada  en exposiciones 
traumáticas de más de 72 horas y en las exposiciones por caries en piezas dentarias permanentes inmaduras.

14 Cuando realiza una técnica endodóntica de retroobturación de la raíz, para obturar el extremo de la misma, el material 
de elección según estudios realizados en animales es:

a) Gutapercha termoplástica.
b) Amalgama con alto contenido de cobre.
c) Cementos a base de óxido de Zinc-Eugenol, tipo Super EBA.
d) Agregado de trióxido mineral.

15 Cuando se realiza un tratamiento endodóntico en dos sesiones, los mejores resultados de desinfección de los canales 
radiculares medidos al comienzo de la segunda sesión, se obtienen cuando se utiliza hipoclorito de sodio:

a) Al 0,5%, sin medicación intraconducto.
b) Al 5 %, sin medicación intraconducto.
c) Más medicación intraconducto con Hidróxido de calcio.
d) Al 5% más EDTA.

16 En los casos de celulitis aguda de origen odontogénico, hay tres vías para resolver la inflamación y la infección:

a) Apertura de la cámara pulpar colocando una torunda con un material antiséptico más provisorio / medicación 
antibiótica / medicación con corticoides.
b) Establecer un drenaje a través del canal de la raíz / prescribir antibióticos / aplicar un drenaje por incisión a través de 
un edema fluctuante.
c) Preparar y obturar el conducto radicular con pastas a base de hidróxido de calcio / Aplicar un drenaje por incisión de 
un edema fluctuante / Prescribir antibióticos.
d) Establecer un drenaje a través del canal de la raíz / Prescribir antibióticos y corticoides.

17 Una pieza dentaria que ante una prueba térmica al calor reacciona con una respuesta dolorosa que cesa rápidamente, 
es característica de: 

a) Pulpa sana.
b) Pulpitis irreversible.
c) Pulpitis reversible.
d) Necrosis séptica.

18 Un niño de 5 años presenta una lesión cariosa profunda en la pieza dentaria 75 que se aproxima a pulpa, pero en la 
que no hay signos ni síntomas de degeneración pulpar. El tratamiento a realizar será:

a) Protección parcial directa.
b) Biopulpectomía parcial terapéutica.
c) Tratamiento de conducto.
d) Protección pulpar indirecta.

19 Para la exodoncia de un primer molar superior primario, los movimientos a realizar son:

a) Primero hacia palatino, seguido de movimientos hacia vestibular y palatino en forma alternada.
b) Primero de rotación y luego movimientos hacia vestibular y palatino alternadamente.
c) Primero hacia vestibular, seguido de movimientos hacia vestibular y palatino en forma alternada.
d) Hacia distal, mesial, vestibular y palatino, en ese orden.

20 Un niño de 4 años es traído por su mamá a la consulta luego de un traumatismo doméstico con la pieza dentaria 52 
avulsionada e inmersa en leche. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir?

a) Reimplantar la pieza y ferulizar 7 días.
b) Reimplantar la pieza y ferulizar 14 días.
c) Reimplantar sin ferulizar e indicar dieta blanda.
d) No realizar el reimplante.
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21 Los espacios normales que se reconocen en la dentición primaria, llamados espacios primates, se encuentran entre:

a) Canino superior y primer molar superior, y entre canino inferior y primer molar inferior.
b) Incisivo lateral superior y canino superior, y entre incisivo lateral inferior y canino inferior.
c) Incisivo lateral superior y canino superior, y entre canino inferior y primer molar inferior.
d) Canino superior y primer molar superior, y entre incisivo central superior e incisivo lateral inferior.

22 Cuando se prepara una cavidad para amalgama con forma de cola de Milano en un segundo molar primario, el istmo 
debe medir:

a) Un tercio del ancho intercuspideo.
b) Igual al ancho intercuspideo.
c) Dos tercios del ancho intercuspideo.
d) Menor a un tercio del ancho intercuspideo.

23 Identifique las causas de la mordida abierta anterior o ausencia de traslape vertical:

a) Succión digital, mal oclusión esquelética, alteraciones endócrinas.
b) Succión digital, mal oclusión esquelética, artritis juvenil.
c) Mal oclusión esquelética, succión de carrillo, succión digital.
d) Succión digital, fractura condílea, alteraciones endócrinas.

24 La anquilosis dental o fusión del diente con el hueso es muy usual en la dentición primaria, siendo la pieza dentaria que 
mas frecuentemente se anquilosa el:

a) Segundo molar inferior.
b) Segundo molar superior. 
c) Primer molar inferior.
d) Primer molar superior.

25 Las piezas dentarias primarias tienen las siguientes consideraciones anatómicas:

a) Las pulpas son más grandes que las de los permanentes en relación con el tamaño coronal y cuentan con áreas de 
contacto proximal puntiformes. 
b) Cuentan con áreas de contacto proximal amplias y planas; a diferencia de las pulpas permanentes, los cuernos 
pulpares se localizan más cerca de la superficie externa del diente.
c) Tienen esmalte más delgado y de menor espesor dentinario que los permanentes y el cuerno pulpar distovestibular 
es el más prominente.
d) Son más blancos que los permanentes; los prismas del esmalte del tercio gingival de la corona se extienden en 
dirección gingival a partir de la unión amelodentinaria.

26 El examen del perfil facial considera la:

a) Dimensión anteroposterior y la ubicación de los labios.
b) Verticalidad de la cara y la dimensión transversal.
c) Dimensión vertical de la cara y la ubicación de los molares con relación a los tejidos blandos.
d) Dimensión anteroposterior y la relación coronorradicular de los primeros molares permanentes.

27 En un paciente de 7 años de edad con pérdida prematura de las piezas dentarias 74 y 85, con presencia en boca de los 
primeros molares permanentes,  el tratamiento más adecuado consiste en la colocación de:

a) Un arco lingual para conservar el espacio de ambas piezas dentarias.
b) Un mantenedor de espacio simple con banda y ansa para reponer la pieza dentaria 74 y un mantenedor de espacio 
con zapata distal para mantener el espacio de la pieza dentaria 85.
c) Un mantenedor de espacio simple con banda y ansa para reponer la pieza dentaria 85 y una coronita de acero para 
reponer la pieza dentaria 74.
d) Dos mantenedores de espacio simples con banda y ansa para reponer las piezas dentarias 74 y 85.

28 La administración de tetraciclinas es una causa clásica de tinción intrínseca producida por fármacos, donde ambas 
denticiones pueden estar afectadas. El período crítico para el inicio de la pigmentación de la dentición primaria y 
secundaria es el intervalo que va desde el desarrollo intrauterino hasta los:

a) 6 años de edad.
b) 8 años de edad.
c) 10 años de edad.
d) 12 años de edad.

29 Una imagen radiolúcida  de bordes bien definidos, unilocular, alrededor de la corona de un diente sin erupcionar, que 
puede desplazar a una pieza dentaria o producir expansión cortical, que frecuentemente es asintomática, a menos que 
se infecte, corresponde a un:

a) Tumor odontógeno adenomatoide.
b) Queratoquiste odontógeno.
c) Quiste odontógeno por calcificación.
d) Quiste dentígero.

30 Es traído a la consulta un niño de 5 años de edad. Al examen clínico se observa caries profunda en pieza dentaria 85 y 
fístula vestibular. La imagen radiográfica no revela lesión en furca ni periápice, y el sucesor permanente se encuentra 
en período normal de formación. El tratamiento indicado sería:  

a) Pulpectomía, obturación radicular con gutapercha y Grossman. Restauración coronaria.
b) Pulpotomía, protección con pasta de OZE y restauración coronaria.
c) Pulpotomía, protección con pasta de hidróxido de calcio y restauración coronaria.
d) Pulpectomía, obturación radicular con hidróxido de calcio y restauración coronaria.
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31 Todos los adhesivos de esmalte y dentina sirven de selladores dentinarios debajo de cualquier restauración plástica o 
rígida, excepto las de:

a) Amalgama.
b) Compómero.
c) Ionómero.
d) Porcelana.

32 De las alteraciones que asientan en el tercio cervical, la abfracción se observa clínicamente como:

a) De aspecto vidrioso y desvitalizado, con bordes de esmalte redondeados.
b) Una lesión en forma de U.
c) Una lesión en forma de V.
d) De aspecto facetado, bordes cinrcunscriptos y perfectamente definidos.

33 El cierre de un diastema entre los dientes superiores o inferiores corresponde a desarmonías morfológicas:

a) De tamaño.
b) De forma.
c) De posición.
d) Combinadas.

34 Entre los materiales de protección dentinopulpar, NO corresponde a las funciones de un forro cavitario, la:

a) Reducción del galvanismo bucal.
b) Reducción de la filtración marginal.
c) Reducción de la sensibilidad dentinaria.
d) Barrera antibacteriana y antitoxinas.

35 Para que un instrumento cortante, manual o rotatorio, pueda actuar sobre el diente de manera eficaz y sin peligro para 
los tejidos blandos, es imprescindible contar con un buen punto de apoyo. El mismo deberá reunir una de estas 
condiciones:

a) Estar lo más cerca posible del diente que se corta cuando se utiliza un contraángulo a velocidad superalta que 
requiera presiones de corte leves.
b) Apoyarse en un diente firme, sin movilidad, ubicado en la arcada antagonista.
c) Buscar un punto de apoyo óseo en el maxilar donde se está interviniendo si no hay otros dientes en la arcada.
d) Apoyarse en un diente que se encuentre cubierto por dique de goma.

36 Entre los principios básicos de la “Odontología a cuatro manos”, los movimientos altamente ergonómicos para el 
profesional son los de clase:  

a) II, III, IV.
b) I, II, III.
c) III, IV, V.
d) II, IV, VI.

37 La transiluminación con fibra óptica (FOTI) está especialmente indicada para el diagnóstico de caries de superficies:

a) Proximales.
b) Oclusales sin cavitar.
c) Oclusales cavitadas.
d) Libres.

38 La saliva es muy importante como factor de riesgo cariogénico, pues regula el medio iónico para proveer capacidad de 
remineralización. Dentro de los diagnósticos salivales se encuentra la medición del flujo salival o sialometría que mide 
la cantidad de saliva estimulada y no estimulada en los pacientes. Los valores normales son:

a) Saliva estimulada 10 ml./minuto. Saliva no estimulada 8 ml./minuto.
b) Saliva estimulada 15 ml./minuto. Saliva no estimulada 10 ml./minuto.
c) Saliva estimulada 20 ml./minuto. Saliva no estimulada 16 ml./minuto.
d) Saliva estimulada 2 ml./minuto. Saliva no estimulada 0,3 ml./minuto.

39 Al realizar la eliminación de tejidos deficientes, la utilización de sustancias colorantes ayuda a la visualización de los 
tejidos afectados por caries. Estos colorantes se denominan detectores de caries y se llevan a la cavidad:

a) 30 segundos y luego se lavan.
b) 30 segundos y no se lavan   
c) 10 segundos y luego se lavan.
d) 10 segundos y no se lavan.

40 El bruñido pretallado de la amalgama se realiza con un bruñidor esférico u ovoide, con la finalidad de:

a) Eliminar el exceso de mercurio.
b) Dar forma a los surcos oclusales.
c) Dar forma a la cara oclusal.
d) Alisar la amalgama blanda y cubrir los márgenes cavitarios.

41 El cementado de una carilla de composite se realiza con cementos de:

a) Resinas compuestas.
b) Ionómero vítreo.
c) Fosfato de zinc.
d) Policarboxilato.
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42 Al aplicar diamino fluoruro de plata sobre el diente forma productos reaccionales con la hidroxiapatita. Como resultado:

a) Estimula la formación de dentina intertubular, evitando la proliferación de microorganismos.
b) Aumenta el contenido mineral de la dentina y oblitera por precipitación los túbulos dentinarios.
c) Aumenta el contenido mineral de la dentina generando una barrera química para el ataque de caries.
d) Todas son correctas.

43 Una de las indicaciones de los composites fluidos es:

a) Lesiones de clase IV.
b) Pequeñas lesiones de clase I.
c) Lesiones de clase III.
d) Pequeñas lesiones de clase II.

44 La gingivitis descamativa se caracteriza por:

a) Lesiones vesiculares hemorrágicas en la boca, oculares hemorrágicas y ampollar en piel.
b) Lesión difusa de la encía, con grados diversos de exfoliación de la superficie epitelial y exposición del tejido 
subyacente.
c) Ampollas grandes en la lengua y los carrillos, que luego se rompen y ulceran.
d) Úlceras pequeñas, poco profundas, bien definidas, redondeadas u ovoideas con una zona central gris amarillenta.

45 La encía enferma se relaciona con:

a) Células cocoideas y bacilos rectos.
b) Espiroquetas y bacilos móviles.
c) Espiroquetas y bacilos rectos.
d) Células cocoideas y bacilos móviles.

46 Se califica a una periodontitis como Moderada cuando hay una pérdida de inserción de:

a) 1 a 2 mm.
b) 3 a 4 mm.
c) 4 a 5 mm.
d) Más de 5 mm.

47 En la evaluación periodontal de un paciente que padece estrés, fuma y presenta pérdida ósea avanzada, lesiones de 
furcación de grado II y III, movilidad dentaria y zonas inaccesibles, el pronóstico es:

a) Desfavorable.
b) Aceptable.
c) Malo.
d) Dudoso.

48 Las piezas dentarias más afectadas en la periodontitis agresiva localizada son:

a) Primeros molares e incisivos.
b) Segundos molares e incisivos.
c) Caninos y premolares.
d) Premolares y molares.

49 El angiogranuloma es un agrandamiento gingival:

a) De la niñez.
b) De la pubertad.
c) Del embarazo.
d) De la menopausia.

50 ¿Cuál de estas zonas forma parte de la pared blanda de la bolsa?

a) De emergencia de eritrocitos.
b) De emergencia de leucocitos. 
c) De movilidad relativa.
d) Libre de bacterias.

51 En regla general, el apósito periodontal post cirugía se mantiene:

a) 3 días.
b) 7 días.
c) 10 días.
d) 15 días.

52 La incisión inicial que se realiza en el colgajo de Widman modificado es:

a) Intracrevicular.
b) Vertical.
c) Bisel interno.
d) Interdental.

53 El índice de enfermedad periodontal modificado por Ramfjord enuncia criterios para el registro de bolsas. De acuerdo a 
ellos, los registros interproximales deben tomarse en qué zona del contacto?

a) Vestibular.
b) Palatino o lingual.
c) Punto equidistante entre el centro de vestibular y el punto de contacto.
d) Es indistinto.
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54 Señale la patología con la que se realiza el diagnóstico diferencial de la gingivitis ulcerativa necrosante:

a) Gingivitis descamativa.
b) Eritema gingival lineal.
c) Periodontitis agresiva.
d) Absceso periodontal.

55 El tratamiento principal del pénfigo vulgar consiste en la administración de:

a) Esteroides tópicos.
b) Tetraciclinas.
c) Nistatina tópica.
d) Corticoides sistémicos.

56 Señale cómo es la actividad de la enfermedad periodontal:

a) Lenta y continua.
b) Con intervalos de reposo y exacerbación.
c) Rápida y sin remisión.
d) Sin períodos de inactividad.

57 ¿Qué tipo de candidiasis bucal en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida es más resistente a la 
eliminación?

a) Seudomembranosa.
b) Eritematosa.
c) Hiperplásica.
d) Queilitis angular.

58 Los medicamentos de elección para el tratamiento de la PUN (Periodontitis Ulcerativa Necrosante) en pacientes 
infectados con HIV son:

a) Amoxicilina + corticoides.
b) Azitromicina + analgésicos.
c) Penicilina + antivirales.
d) Metronidazol + antimicóticos.

59 El patrón destructivo de la bolsa periodontal infraósea es:

a) Horizontal.
b) Vertical.
c) Irregular.
d) Circular.

60 Según Bass, para la correcta técnica de cepillado se recomiendan cepillos dentales con las siguientes características:

a) Cabeza recta, ancha y fibras medianas de nylon que terminan en un solo plano.
b) Cabeza recta, angosta y fibras medianas de nylon que terminan en un solo plano.
c) Cabeza redondeada, angosta y fibras de nylon que terminan cortadas a bisel.
d) Cabeza recta, de ancho mediano y fibras de nylon que terminan cortadas a bisel.

61 La clorhexidina mantiene su actividad bactericida durante todo el sueño y en el periodo de vigilia por aproximadamente:

a) 3 horas.
b) 6 horas.
c) 9 horas.
d) 12 horas.

62 En los criterios para la determinación del estado de salud o enfermedad referido a caries dental, para el factor de riesgo 
“historia pasada o actual de caries dental”, el indicador es:

a) Zonas de retención provocadas por placa.
b) Presencia de manchas blancas o de caries cavitadas.
c) Condición del esmalte y del cemento.
d) Recuento de estreptococos mutans en saliva.

63 Los índices para medir la caries dental CPOD y ceod comparten las siguientes características respecto de su empleo, 
excepto:

a) Los dientes obturados y cariados.
b) Restauraciones de dientes con coronas.
c) La presencia de selladores.
d) Los dientes ausentes.

64 La función principal en el proceso mediante el cual se gestiona la producción de los servicios de salud es:

a) Control.
b) Planificación.
c) Dirección.
d) Organización.
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65 El índice de desarrollo humano se compone de:

a) Longevidad, nivel de conocimiento y nivel de vida.
b) Natalidad, nivel de conocimiento y nivel de vida.
c) Longevidad, nivel de desarrollo y nivel de vida.
d) Natalidad, nivel de desarrollo y nivel de vida.

66 En un programa de salud escolar se realiza examen buco dentario a 360 niños de 6 años de edad. Este examen revela 
que 180 niños presentan caries. ¿Cual es la tasa de prevalencia puntual?

a) 0,2%.
b) 0,5%.
c) 2%
d) 5%

67 El código 2 del índice comunitario de necesidad de tratamiento periodontal establece como diagnóstico:

a) Sangra al sondaje en uno o más dientes.
b) Bolsa menor de 3 mm, presencia de placas y cálculos supragingivales.  
c) Bolsa entre 4 y 5 mm, presencia de cálculo subgingival.
d) Bolsa menor de 6 mm.

68 Los límites de la curva de Wilson son:

a) Primeros premolares y segundos molares
b) Caninos y segundos molares.
c) Primeros premolares y ATM.
d) Caninos y ATM.

69 En los casos de rehabilitación total la escuela de la “Long Centric” emplea para la conformación de la curva sagital:

a) La curva de Spee.
b) La teoría esférica de Monzón.
c) Un registro estereográfico.
d) Oclusor de platinas gemelas.

70 En el tratamiento de la disfunción temporomandibular con placas, ante la necesidad de capturar un disco adelantado, la 
secuencia en el uso de las placas será:

a) Primero capturadora y luego distractora..
b) Distractora, capturadora y orgánica.
c) Capturadora, distractora, orgánica.
d) Orgánica, capturadora, distractora.

71 El fenómeno de Luce consiste en el espacio que generan dos rodetes oclusales en contacto en un movimiento:

a) Propulsivo.
b) Lateral.
c) Retrusivo.
d) Mediotrusivo.

72 En el estudio de pilares para prótesis, el área radicular nos indica que una raíz larga y fina tendrá mayor resistencia a 
fuerzas:

a) Verticales.
b) Verticales y laterales.
c) Laterales.
d) Axiales.

73 En el tallado de dientes para prótesis fija indique cual es el factor directamente relacionado con la forma de resistencia:

a) Rigidez estructural del espesor marginal
b) Profundidad del desgaste.
c) Integridad del diente preparado.
d) Terminación cervical.

74 Cumplidas las indicaciones de la prótesis adhesiva y los detalles técnicos para su preparación, la única posible 
desventaja está relacionada con:

a) La poca estética.
b) El desgaste dentario excesivo.
c) El tiempo clínico prolongado.
d) Los costos elevados.

75 Indique la característica correcta de la silicona por adición como material de impresión:

a) El tiempo de vaciado es inmediato.
b) Muy alta resistencia al rasgado.
c) Excelente estabilidad dimensional.
d) Moderada facilidad de remoción.
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76 Cual es el tipo de contacto oclusal que debe evitarse en una prótesis de metal cerámica:

a) Exclusivamente en metal
b) Exclusivamente en cerámica.
c) Interfase metal cerámica.
d) Exclusivamente en tejido dentario.

77 En la etapa de ajuste funcional y estético de las coronas de metal porcelana, el ajuste previo a la prueba en boca que 
usted debe realizar es:

a) Verificación de márgenes cervicales.
b) Ajuste proximal.
c) Evaluación de las superficies internas de las coronas.
d) Verificación del color.

78 La técnica de impresión para prótesis fija donde se utiliza un material pesado y liviano en forma simultanea se 
denomina técnica:

a) Mixta.
b) De rebase.
c) Convencional 
d) Laminada.

79 La banda palatina anteroposterior o doble banda, utilizada como conector mayor de una prótesis parcial removible está 
indicada en casos de:

a) Pilares periodontalmente disminuidos.
b) Ausencia extensa de piezas.
c) Musculatura muy desarrollada.
d) Márgenes residuales inexistentes.

80 Indique la característica correcta de los ganchos de PPR colados en Ni-Ti frente a los de Cr-Co:

a) Menor módulo elástico.
b) Menor flexibilidad.
c) Poca resistencia a la fractura.
d) Aportan menos estabilidad horizontal.

81 ¿Qué ventaja presenta la técnica indirecta de impresión para sobredentaduras implantosoportadas?

a) Menor riesgo de deformación de la impresión.
b) No afecta la inclinación de los implantes.
c) No precisa cubeta individual.
d) Los pilares de transferencia permanecen en la impresión.

82 En una prótesis parcial removible, el factor que NO corresponde a las vías de retención de una base estable es:

a) El volumen de los rebordes residuales.
b) Las superficies externas pulidas de la prótesis, los dientes y encías artificiales.
c) La superficie no pulida en contacto con los tejidos.
d) La oclusión.

83 La Ley 12754 del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires establece en el capitulo 5, articulo 16 que la 
autoridad máxima del Colegio es:

a) El Presidente.
b) El Consejo Directivo.
c) La Asamblea.
d) El tribunal disciplinario.

84 El Código de Ética establece en su artículo 26 que el secreto profesional no se infringe cuando:

a) Se es objeto de alguna cuestión ética o de mala praxis.
b) Se le requiera informe por parte de un colega, por causa debidamente fundada, a juicio del requerido.
c) Le es requerido informe por parte de peritos oficiales o funcionarios del estado.
d) Todas son correctas.

85 La ley 12754 establece en su Capítulo 2 (artículo 5) las funciones, atribuciones y deberes de los Colegios de Distrito, 
entre ellos:

a) Organizar un sistema de previsión y seguridad social fundada en los principios de solidaridad profesional.
b) Fijar los honorarios mínimos para las prestaciones odontológicas y las remuneraciones para profesionales en 
relación de dependencia, con excepción de los aplicables en el ámbito estatal.
c) Vincular asociativamente a personas jurídicas y/o físicas celebrando contratos de asociación con el objeto exclusivo 
de brindar servicios odontológicos en un área o región determinada.
d) Todas son correctas.

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir
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87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión

89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.

95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.

96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.
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98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.

99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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