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1 En una cirugía bucal, cuando la hemorragia no es controlada en forma adecuada durante o después de la misma, 
puede dar lugar a:

a) Púrpura.
b) Equimosis.
c) Petequias. 
d) Púrpura trombocitopénica.

2 Cuál de las siguientes acciones corresponde a las funciones del ayudante en cirugía maxilofacial? 

a) Acondicionar la sala operatoria.
b) Vestir al cirujano. 
c) Asistir al anestesiólogo. 
d) Pintado de la cavidad bucal.

3 Cuál de las siguientes técnicas extrabucales es destinada a la anestesia del nervio maxilar inferior?

a) Transcigomática
b) Precoronoidea. 
c) Supracigomática. 
d) Técnica de Saint Martin.

4 De las lesiones osteolíticas de los maxilares, las más frecuentes son los quistes, siendo las áreas de mayor 
incidencia: 

a) Sector anterior y posterior de la mandíbula. 
b) Cuerpo mandibular y zona incisiva superior.
c) Tuberosidad del maxilar superior y zona incisiva inferior. 
d) Rama ascendente mandibular.

5 El fibroma osificante es un tumor benigno de los maxilares y debe realizarse diagnóstico diferencial con el:  

a) Osteoblastoma.
b) Fibroma ameloblástico.
c) Cementoblastoma benigno.
d) Osteoma osteoide.

6 Para la sutura de la mucosa bucal el tipo de aguja que se utiliza generalmente es: 

a) Recta de sección triangular.
b) Curva atraumática invertida. 
c) Curva atraumática cilíndrica.
d) Curva de sección cilíndrica.

7 El primer tiempo operatorio de una intervención quirúrgica es: 

a) Sinéresis de los tejidos.
b) Técnica quirúrgica propiamente dicha.
c) Aplicación de la técnica anestésica. 
d) Diéresis de los tejidos.

8 Entre los trastornos de la coagulación, la hemofilia y la Enfermedad de Von Willebrand se clasifican dentro de los 
defectos de la fase:                                                                                                     

a) I
b) II
c) III
d) IV
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9 La lesión precancerosa (Premaligna) más frecuente en la mucosa bucal es:

a) La eritroplasia.
b) La leucoplasia.
c) El liquen plano oral.
d) La queilitis actínica.

10 La uranoestafilosquisis es la falta de unión:  

a) De los maxilares superiores.
b) De los huesos propios de la nariz.
c) Del paladar blando y del paladar duro.
d) Ninguna es correcta.

11 En relación al caso problema que se presenta en el anexo, ¿Qué estudio de imágenes debería solicitar en primera 
instancia? 

a) Radiografía panorámica.
b) Resonancia Nuclear Magnética de cuerpo mandibular. 
c) Ecografía en cuatro dimensiones.
d) Telerradiografía.

12 De acuerdo a la semiología del caso problema que se presenta en el anexo, ¿qué diagnóstico presuntivo puede 
establecer?

a) Fractura mandibular paramedial izquierda.
b) Fractura mandibular paramedial derecha.
c) Fractura de cuello del cóndilo derecho.
d) Fractura de cuello del cóndilo izquierdo.

13 En relación al caso problema que se presenta en el anexo, ¿qué conducta debe tomar con respecto al tratamiento de 
este enfermo?

a) Expectante.
b) Operarlo.
c) Realizar un bloqueo intermaxilar no más de 14 días. 
d) Realizar un bloqueo intermaxilar por no más de 45 días.

14 Si se debe realizar un tratamiento endodóntico en un primer molar inferior de 4 conductos y se incide 
radiográficamente desde mesial, ¿cuál es el primer conducto que aparece según la regla de Clark?

a) Mesiovestibular.
b) Mesiolingual.
c) Distovestibular.
d) Distolingual.

15 La raíz palatina del primer molar superior presenta en general una curvatura en su tercio apical hacia: 

a) Mesial.
b) Distal.
c) Palatino. 
d) Vestibular.

16 La técnica de gutapercha termoplástica Obtura II introduce la gutapercha mediante:

a) Reblandecimiento intracanal.
b) Inyección.
c) Vástago – núcleo.
d) Termocompactación.

17 La mayoría de las infecciones del canal radicular son:

a) Multibacterianas.
b) Monoinfecciones.
c) Anaeróbica estricta.
d) Anaeróbica facultativa.
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18 El instrumento GPX está indicado para

a) Preparar accesos radiculares estrechos.
b) Conformar conductos radiculares amplios.
c) Obturar conductos radiculares sin stop apical
d) Extraer gutapercha condensada.

19 En la periodontitis apical crónica, la inflamación apical es una respuesta:

a) Mantenida en el tiempo y de bajo grado de virulencia.
b) Rápida y de gran virulencia.
c) Mantenida en el tiempo y de gran virulencia. 
d) Rápida y de bajo grado de virulencia.

20 En un paciente que concurre a la consulta manifestando dolor en la región posterior de la mandíbula izquierda, 
episódico, de corta duración, desencadenado por el esfuerzo, que dura minutos y a la inspección bucal no se observa 
un claro origen de infección odontogénico, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo?

a) Sinusitis bacteriana.
b) Otitis aguda media.
c) Dolor mandibular cardiogénico.
d) Neuralgia del trigémino.

21 Resulta imprescindible la aposición de hueso que sufre el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula a la 
vez que se reabsorbe su borde anterior, permitiendo de esta forma:

a) Su crecimiento distal. 
b) Un desplazamiento hacia adelante.
c) Un desplazamiento hacia abajo. 
d) La erupción sucesiva de los molares

22 En la clasificación de la patología pulpar con propósitos de tratamiento, cuando un niño presenta un diente con dolor 
punzante o persistente e hipersensibilidad a la percusión, se diagnostica como: 

a) Pulpitis crónica coronaria.
b) Pulpitis crónica radicular.
c) Pulpitis clínica.
d) Necrosis pulpar

23 La concusión se produce cuando:

a) Un traumatismo indirecto sobre el diente rompe las fibras periodontales.
b) Existe un desplazamiento anormal del diente.
c) Un traumatismo indirecto sobre el diente rompe la pared ósea     
d) Un traumatismo directo sobre el diente rompe las fibras periodontales.

24 La falta de desarrollo transversal del maxilar superior conduce a:

a) Mordida abierta anterior.
b) Mordida cruzada
c) Sobremordida.
d) Incompetencia labial

25 En dentición temporaria, el tubérculo de Carabelli se puede encontrar por lingual y apical de la cúspide:

a) Palatina del primer molar superior.
b) Mesiopalatina del segundo molar superior.
c) Palatina del segundo molar superior.
d) Mesiopalatina del primer molar superior.

26 Uno de los antecedentes personales de la primera infancia que tiene repercusiones en la morfogénesis y en la 
organogénesis es la hipoavitaminosis A, que puede determinar:

a) Trastornos del crecimiento dentinario. 
b) Lesiones coronarias.
c) Lesiones radiculares.
d) Retraso en la erupción dentaria
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27 En farmacología pediátrica es importante considerar la variación de los efectos de los fármacos, ya que el desarrollo 
establece diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas. La farmacocinética estudia:  

a) El paso de los fármacos a través del organismo en función de la dosis y el tiempo.
b) El cálculo de la dosis óptima de un medicamento determinado para su empleo en niños.
c) La concentración plasmática de los fármacos y la vía de administración.
d) Los efectos y mecanismos de acción molecular de los fármacos

28 La clindamicina (derivado de la lincomicina) es una opción válida en el manejo de infecciones orales particularmente 
graves en las que haya una afectación ósea. La dosis pediátrica indicada es:

a) 10-25 mg/kg/día cada 12 hs.
b) 10-25 mg/kg/día cada 8 hs.
c) 15-30 mg/kg/día cada 8 hs
d) 15-30 mg/kg/día cada 12 hs

29 Una de las complicaciones posibles luego de la extracción de un molar temporario es la avulsión del diente 
permanente sucesor. Ante esta situación se debe reposicionar el germen dentario… 

a) y comprimir en forma digital con gasa.
b) a 2 mm de la cresta ósea.
c) y suturar los tejidos superficiales.
d) y ferulizar a piezas adyacentes.

30 Las pequeñas lesiones quísticas localizadas a lo largo del rafe palatino medio que aparecen en el 65% de los recién 
nacidos, se denominan:

a) Nódulos de Bohn..
b) Quistes de inclusión.
c) Perlas de Epstein.
d) Quistes de la lámina dental.

31 El paladar primitivo deriva de la unión y fusión de los procesos nasales medios y maxilares. Durante qué semana de 
gestación queda completado el triángulo palatino? (que incluye la porción mediana del labio superior y la premaxila)

a) Cuarta semana.
b) Quinta semana.
c) Sexta semana.
d) Séptima semana.

32 En una avulsión dentaria de una pieza permanente, indique cuál es el medio de conservación menos adecuado:

a) Agua.
b) Suero fisiológico.
c) Medios de cultivo.
d) Leche.

33 En base a la actividad verbal, la tensión muscular y la expresión ocular, Rud y Kisling crearon una escala para valorar 
las reacciones del niño en el ámbito odontológico. El grado 2 corresponde a:

a) Aceptación positiva.
b) Aceptación con desgano.
c) Aceptación indiferente.
d) No aceptación.

34 Indique el régimen profiláctico para la prevención de endocarditis infecciosa en un niño alérgico a la penicilina.

a) Azitromicina vía oral 50 mg/kg 1 hora antes.
b) Cefalexina vía oral 50mg/kg 1 hora antes.
c) Cefazolina vía oral 15 mg/kg 1 hora antes.
d) Clindamicina vía oral 25 mg/kg 1 hora antes.

35 Los cementos de ionómero vítreo tienen las siguientes características:

a) Solubilidad mínima, módulo elástico similar a la dentina y sufre contracción al fraguar. 
b) Libera fluoruros, es un buen sustituto dentinario para grandes cavidades y su reacción química de fraguado es 
ácido-base.
c) No sufre contracción al fraguar, su reacción de fraguado es óxido-reducción y tiene la capacidad de liberar fluoruros.
d) Puede utilizarse como forro cavitario, su coeficiente de expansión térmica difiere sustancialmente del de la dentina 
y no es un irritante pulpar si es bien manipulado.
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36 Cuando se decide dejar la dentina seca luego de ser acondicionada, se utilizará un adhesivo cuyo solvente es:

a) Acetona y etanol.
b) Acetona.
c) Agua.
d) Etanol.

37 Entre los sistemas utilizados para producir adhesión al metal o a otras superficies no dentarias, está la adhesión 
micromecánica, la cual puede lograrse mediante:
 
a) Arenado y perlas.
b) Arenado y grabado electrolítico.
c) Grabado ácido y hoyos.
d) Grabado químico y mallas.

38 En la técnica de blanqueamiento por microabrasión química y física, debe procederse a la aplicación de una pasta de 
piedra pómez con ácido clorhídrico al:

a) 35% durante no más de 5 segundos, aplicándolo no más de 5 veces sobre la zona de alteración del color.
b) 12% durante 10 a 15 segundos, aplicándolo no más de 5 veces sobre la zona de alteración del color.
c) 12% durante no más de 5 segundos, aplicándolo no más de 5 veces sobre la zona de alteración del color.
d) 12% durante 10 a 15 segundos, aplicándolo no más de 3 veces sobre la zona de alteración del color.

39 El tratamiento de una mancha blanca consiste en una buena profilaxis y además hacer una:

a) Ameloplastía de superficies lisas.
b) Restauración con ionómeros vítreos convencionales.   
c) Restauración con composite flow.
d) Remineralización con compuestos fluorados.

40 Las restauraciones estéticas cervicales de clase V de Black, con preparación cavitaria, están indicadas cuando la 
lesión fue originada por:

a) Mancha blanca.
b) Abrasión.
c) Erosión.
d) Erosión más caries.

41 Una vez triturada la amalgama, la mezcla debe ser evaluada. Para hacerlo, una de las pruebas consiste en dejar caer 
la amalgama en forma de bola sobre una superficie y que se aplaste hasta la mitad cuando cae desde una altura de:

a) 2 centímetros.
b) 10 centímetros 
c) 15 centímetros.
d) 20 centímetros.

42 En las preparaciones para amalgamas con anclaje adicional roscado, las perforaciones tienen una profundidad que 
oscila entre 2 y 3 milímetros y deben hacerse con:

a) Un trépano.
b) Fresa redonda pequeña ½.
c) Fresa periforme 329.
d) Fresa troncocónica 171.

43 Los dientes están unidos al tejido alveolar mediante un tejido altamente especializado: el periodonto. Este tipo de 
unión se denomina:

a) Fibrosis.
b) Gonfosis.
c) Sifosis.
d) Lidosis.
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44 Cuando el Incisivo Central Superior cubre parcialmente a la corona del Incisivo Inferior, se forma un triángulo cuyo 
lado mayor es la cara palatina del Incisivo Superior, un lado es la cara labial del Incisivo Inferior y la base es la 
distancia entre el borde incisal del Incisivo Superior y la cara vestibular del Incisivo Inferior. Dicho triángulo se conoce 
con el nombre de:

a) Triángulo de Hanau.
b) Triángulo de protrusión.
c) Triángulo de Goddon.
d) Triángulo de Farabeuf

45 Dentro del esmalte dentario existen fallas que representan zonas de menor mineralización y que se extienden 
transversalmente desde el límite amelodentinario hasta la superficie. Éstas se denominan:

a) Penachos.
b) Estrías. 
c) Laminillas.
d) Vainas.

46 Las fresas troncocónicas lisas se aconsejan especialmente para:

a) La preparación y terminación de cavidades con finalidad protésica. 
b) Remover amalgama y cortar metales.
c) Aperturas iniciales en el esmalte a superalta velocidad. 
d) Bruñir bordes metálicos.

47 La cantidad de túbulos dentinarios que posee la dentina oscila entre 15.000 y 65.000 por milímetro cuadrado. La 
mayor cantidad se encuentra:

a) En el límite amelodentinario.
b) A mitad de camino entre la pulpa y el esmalte.
c) Junto a la pulpa.
d) La distribución no guarda relación con la localización.

48 Las fosas y fisuras de molares y premolares son un nicho ecológico con características propias de retención. En las 
lesiones cariosas iniciales, el mayor porcentaje de microorganismos corresponde a:

a) Streptococcus sanguis.
b) Streptococcus mutans.
c) Streptococcus acidophilus.
d) Lactobacillus.

49 El clamp Nº 6 de Ivory está especialmente diseñado para preparaciones:

a) De clase V en molares.
b) De clase III en Incisivos y Caninos superiores.
c) Ocluso-distales en molares temporarios.
d) De clase V en dientes anteriores.

50 La característica diferencial de la periodontitis ulcerativa necrosante (PUN) con respecto a la gingivitis ulcero 
necrosante (GUN) es:

a) El origen bacteriano.
b) La pérdida de inserción clínica y de hueso.
c) La ulceración local y necrosis de tejido gingival.
d) La encía marginal rosa, brillante y dolorosa.

51 De acuerdo a los criterios para el índice gingival, a qué valor corresponde una encía con inflamación leve: cambio 
leve de color y edema ligero, sin hemorragia al sondeo:

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
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52 ¿De qué tipo de bolsa periodontal hablamos cuando su base es coronal al nivel del hueso subyacente y la pérdida 
ósea es horizontal? 

a) Infraósea.
b) Supraósea.
c) Gingival.
d) Compuesta.

53 Señale la característica que NO corresponde a una cureta de Gracey:

a) La hoja es excéntrica.
b) Son instrumentos diseñados para zonas específicas.
c) Se emplean dos bordes cortantes en cada hoja.
d) La hoja se curva en dos planos.

54 Considerando la incidencia excesivamente alta de los problemas periodontales en la población, el odontólogo general 
tendrá en cuenta los siguientes factores para derivar al paciente a un especialista, EXCEPTO:

a) Consideración de la longitud radicular.
b) Profundidad de la bolsa superior a 5 mm.
c) Edad avanzada del paciente.
d) Hipermovilidad.

55 Según la clasificación de lesiones de furcación, se considera grado III a la pérdida ósea:

a) Parcial, fondo cerrado.
b) Incipiente.
c) Total con abertura de la furcación de un lado a otro, con recesión gingival que expone furcación a la vista.
d) Total con abertura de la furcación de un lado a otro.

56 Está contraindicada la gingivectomía:

a) Cuando el fondo de la bolsa es apical con respecto a la unión mucogingival.
b) Para eliminación de bolsa supraósea, sin importar su profundidad, si la pared de la bolsa es fibrosa y firme.
c) Para la remoción de abscesos periodontales supraóseos.
d) Para la supresión de agrandamientos gingivales.

57 La gingivitis de fase I se caracteriza por:

a) Hemorragia al sondeo.
b) Dilatación de capilares y aumento de la circulación sanguínea.
c) Vasos sanguíneos dilatados y congestionados, la circulación sanguínea se estanca.
d) Extenderse hacia el hueso alveolar.

58 En la periodontitis juvenil la pérdida ósea inicial se produce en la zona de:

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

59 En un paciente con GUNA, en la primera visita se realiza:

a) Solamente inspección de la cavidad bucal en busca de la lesión característica.
b) Raspaje subgingival y cureteado.
c) Remoción de la pseudomembrana de la lesión, desechos y cálculos superficiales.
d) Inspección de la cavidad bucal e indicación de cobertura antibiótica.

60 En el tratamiento quirúrgico periodontal, el colgajo desplazado en sentido apical se emplea para:

a) Erradicación de la profundidad de la bolsa.
b) Preservación de la papila. 
c) Conservar o incrementar el ancho de la encía insertada.
d) Exponer las superficies radiculares para instrumentación minuciosa.
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61 El potencial cariogénico, considerando solo los factores biológicos, en relación al potencial de hidrogeniones 
generados en la placa es:

a) Ocasional.
b) Directamente proporcional.
c) Inversamente proporcional.
d) Nulo.

62 Los predictores de caries pueden encontrarse entre:

a) Nivel socioeconómico, presencia de fluoruro, dieta.
b) Microorganismos, nivel educativo, dieta.
c) Dieta, huésped, microorganismos.
d) Examen microbiológico, huésped, flujo salival.

63 En el índice CPOD, cuando el mismo diente se encuentra obturado y cariado, ¿cuál es el diagnóstico que se 
considera?

a) El más leve.
b) El más severo.
c) Ambos.
d) No se cuantifica.

64 En la técnica restaurativa atraumática, frente a una pérdida parcial de la restauración, cuando no hubo desarrollo de 
caries asociado, se debe:

a) Realizar la técnica nuevamente.
b) No actuar y controlar.
c) Completar el material perdido aplicando el acondicionador de dentina sobre el ionómero y las paredes cavitarias.
d) Completar la zona afectada obturando con una resina sin carga o composite flow según el grado de destrucción.

65 La administración de clorhexidine de forma tópica en un paciente de riesgo mediano se desarrolla de la siguiente 
manera:

a) Se repite semanalmente por tres semanas luego de la aplicación de fluoruros tópicos de alta concentración durante 
18 meses.
b) Se repite semanalmente luego de la aplicación de fluoruros tópicos de alta concentración durante 18 meses.
c) Se repite trimestralmente por tres semanas luego de la aplicación de fluoruros tópicos de alta concentración 
durante 18 meses.
d) Se realiza una aplicación única combinado con la aplicación de fluoruros tópicos de alta concentración durante 18 
meses.

66 Las caries detenidas presentan las siguientes características:

a) Parda, blanda y sus capas histológicas son remineralizada y normal.
b) Oscura, dura y sus capas histológicas son remineralizada y normal.
c) Oscura, dura y sus capas histológicas son desmineralizada, remineralizada y normal.
d) Parda, blanda y sus capas histológicas son necrótica, infectada, desmineralizada,  remineralizada y normal.

67 En un paciente que presenta un índice de Löe y Silness de 2, un recuento de estreptococos mutans mayor a 200.000 
UFC con un consumo de hidratos de carbono de 5 momentos diarios, el tratamiento con fluoruros que se recomienda 
es la aplicación:

a) Semestral de fluoruro de sodio en alta concentración combinado con enjuagatorios diarios de bajas 
concentraciones.
b) Semestral de fluoruro de sodio en alta concentración combinado con una autoaplicación tópica de FFA al 1% pH 
5,6 diariamente durante 40 noches. 
c) Aplicación tópica trimestral de FFA 1% pH 5,6 combinado con la autoaplicación de una medida de baja 
concentración de enjuagatorios diarios.
d) Aplicación tópica trimestral con fluoruro de sodio de alta concentración combinado con una autoaplicación tópica 
de FFA al 1% pH 5,6 diariamente durante 40 noches.

68 Indique cuál de las siguientes sustancias NO ha sido utilizada como reveladora de placa bacteriana:

a) Fucsina básica.
b) Eritrosina.
c) Proflavina.
d) Hematoxilina
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69 Señale las propiedades que NO corresponden a la clorhexidina:

a) Sustantividad. Condición para su persistencia en el medio bucal.
b) Capacidad para penetrar la superficie adamantina y matar a las bacterias al invadir la lesión incipiente.
c) Tiene una fuerte carga positiva, forma uniones iónicas con los grupos carboxilos cargados negativamente.
d) Su uso está restringido por su sabor, porque pigmenta las piezas dentarias y por la posibilidad de alterar el 
equilibrio ecológico de la cavidad bucal.

70 En Canadá, en 1974, Laframboise y Lalonde crearon el modelo de Campos de Salud. La salud estaría determinada 
por una serie de factores agrupados en cuatro campos. Éstos son:

a) Los campos económico, biológico, cultural y preventivo.
b) Preventivo asistencial, medio ambiente, tecnológico, biológico.
c) Comunidad, niveles de atención, medio ambiente, recursos disponibles.
d) Medio ambiente, estilo de vida, biología humana y sistema organizativo de la atención de salud.

71 Para analizar la alineación tridimensional de los dientes posteriores en el plano sagital, se realiza el estudio del plano 
oclusal. Se entiende por plano oclusal una línea imaginaria que pasa por la vertiente:

a) Mesial del canino inferior hasta la cúspide distovestibular del 2° molar inferior.
b) Distal del canino inferior hasta la cúspide distovestibular del 2° molar inferior.
c) Distal del canino inferior hasta la cúspide mesiovestibular del 2° molar inferior.
d) Mesial del canino inferior hasta la cúspide mesiovestibular del 2° molar inferior.

72 En los contactos oclusales A, B y C, el contacto B es fundamental y necesario para mantener la estabilidad:

a) Vestibulopalatina.
b) Mesiodistal.
c) En relación céntrica.
d) Todas son correctas.

73 Las facetas parafuncionales sobre los dientes anteriores producen:

a) Inestabilidad.
b) Pérdida de dimensión vertical.
c) Migración.
d) Mayor ángulo de la desoclusión.

74 Señale la opción que NO corresponde a los principios mecánicos del tallado dentario para prótesis fija:

a) Retención.
b) Preservación de la salud periodontal.
c) Integridad marginal.
d) Rigidez estructural.

75 El escalón positivo es un tipo de desajuste marginal en la adaptación de la infraestructura colada a la preparación 
coronaria. El mismo se observa cuando la sonda exploradora se ubica en dirección al surco gingival y…

a) Se desliza por el margen metálico pasando de manera suave y continua en la interfase metal-diente.
b) Detecta un espacio en la interfase metal-diente.
c) Al deslizarse por el margen metálico detecta parte de la terminación cervical preparada.
d) Al deslizarse por el margen metálico no encuentra la terminación cervical preparada en el mismo nivel.

76 La desgasificación es parte del tratamiento de la infraestructura metálica que se realiza previo a la aplicación de la 
porcelana. La misma consiste en mantener la infraestructura al vacío a temperatura superior a la de cocción del 
opaco, bajo el siguiente régimen:

a) 20 – 30 °C durante 15’ a 20’.
b) 15 °C durante 5’ a 10’.
c) 15 °C durante 15’ a 20’.
d) 20 – 30°C durante 5’ a 10’.

77 Para la desinfección de las impresiones, el tiempo mínimo y máximo de inmersión en solución de yodósforos oscila 
entre:

a) 5’ – 25’.
b) 15’ – 35’.
c) 10’ – 30’.
d) 20’ – 40’.
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78 Los retenedores de elección, si el diente pilar para una PPR está afectado periodontalmente, son los ganchos:

a) A barra colados.
b) De níquel titanio.
c) Forjados.
d) Estéticos.

79 Los ganchos a barra se diferencian de los circunferenciales por su mayor:

a) Contacto.
b) Longitud.
c) Rigidez.
d) Estabilidad

80 En la displasia cleidocraneal las características radiográficas intraorales son:

a) Dientes supernumerarios poco desarrollados dentro de la mandíbula o maxilar.
b) Piezas dentarias retenidas sólo en sector posteroinferior.
c) Piezas dentarias supernumerarias sólo en sector anterosuperior.
d) Numerosos dientes supernumerarios totalmente desarrollados en mandíbula o maxilar.

81 El aspecto radiográfico inicial del absceso periapical es:

a) Zona radiolúcida homogénea redondeada.
b) Zona radiolúcida difusa.
c) Ligero ensanchamiento del espacio periodontal apical.
d) Zona periforme en apical de sector anterior y posterior.

82 El quiste óseo traumático presenta radiográficamente una imagen:

a) Radiolúcida, oval y de límites difusos.
b) Mixta y de límites festoneados.
c) Mixta y de límites netos. 
d) Radiolúcida bien circunscripta y festoneada.

83 El aspecto radiográfico de la displasia cementaria periapical en su etapa madura se caracteriza por presentar 
imágenes:
 
a) Radiolúcidas bien definidas en el ápice de uno o más dientes.
b) Radiopacas densas, bien definidas con aspecto nodular.
c) Radiolúcidas bien definidas con depósitos nodulares radiopacos.
d) Radiopacas con bordes difusos y aspecto moteado.

84 Según la Ley 12754, un odontólogo sancionado por el Colegio con la cancelación de su matrícula podrá pedir su 
rehabilitación luego de:

a) 1 año.
b) 3 años.
c) 7 años.
d) 5 años.

85 El código de Ética del Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires en su capítulo III trata de la relación 
con los demás colegas y otros profesionales. Señale la situación que corresponde a este capítulo: 

a) Evitar la derivación de enfermos del hospital al consultorio particular salvo excepción.
b) No deberá censurar indebidamente ante los pacientes, los sistemas de trabajo o tratamientos efectuados por otros 
odontólogos.
c) Limitar su asistencia a lo estrictamente indicado cuando le haya sido enviado un paciente por un colega para un 
tratamiento específico.
d) Aceptar que el paciente tiene el derecho de cambiar de profesional en el transcurso de su tratamiento.
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86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.

89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.
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93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.

96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad
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100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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