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1 El quiste que se desarrolla por acumulación de líquido entre el epitelio reducido del órgano del esmalte y la corona 
dentaria, circunscribiendo a esta última e impidiendo su erupción,  se denomina:

a) Queratoquiste.
b) Quiste folicular.
c) Quiste primordial.
d) Quiste de erupción.

2 Para conseguir la esterilización con calor seco a 170ºC el tiempo de esterilización es de:

a) 60 minutos. 
b) 90 minutos.
c) 120 minutos.
d) 150 minutos.

3 En la exploración neurológica de un paciente traumatizado, según la escala de coma de Glasgow, se le otorga 3 
puntos al evaluar la repuesta verbal si responde:

a) Orientado.
b) Conversación confusa.
c) Palabras inapropiadas.  
d) Sonidos incomprensibles.

4 En un paciente con fractura del tercio medio facial el momento indicado de la intervención quirúrgica es:

a) En el momento preciso en que ingresa al hospital (en las primeras horas).
b) Entre el 3º y 6º día de evolución. 
c) Entre el 7º y 15º día de evolución.
d) Entre el 20º y 45º día de evolución.

5 En el cierre de las comunicaciones bucosinusales sobre el reborde alveolar, el primer plano es el marginal y en el 
segundo se traza un colgajo de fibromucosa palatina en la técnica de:

a) Axhausen.
b) Pichler.
c) Lautenschlaager.
d) Wassmund.

6 Una toma de 600 mg de ácido acetilsalicílico implica una alteración de la agregación plaquetaria que dura: 

a) 5 a 6 días.
b) 9 a 10 días.
c) 4 a 5 días.
d) 11 a 12 días.

7 Según Navarro Vila, la neoplasia más común en glándulas salivales menores es:
 
a) Adenoma Pleomorfo. 
b) Adenocarcinoma.
c) Tumor de Whartim.
d) Adenoma de células basales.

8 Según Ries Centeno, a qué distancia se ubica el orificio infraorbitario en relación al plano que une los rebordes 
orbitarios inferiores:

a) 5mm.
b) 6mm.
c) 7mm.
d) 8mm.
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9 Los elevadores utilizados para realizar extracciones dentarias pueden actuar como palanca/s de: 

a) Primer y tercer género.
b) Segundo y tercer genero.
c) Primer y segundo género. 
d) Primer genero.

10 Según Hammer, la sombra residual post-apicectomia tipo II, es aquella que:

a) Se halla inmediatamente por encima del ápice amputado.
b) Presenta una zona clara que luego se transformará en tejido óseo.
c) Se halla a alguna distancia del ápice resecado, separado del remanente radicular por tejido óseo.
d) Ninguna es correcta.

11 La solución de Carnoy se utiliza luego de la operación del granuloma gigantocelular y  está formada por:

a) Alcohol absoluto- ácido Acético-Cloroformo-Cloruro férrico.    
b) Alcohol absoluto- ácido Acético-Cloroformo- Cloruro de calcio.
c) Alcohol absoluto- cloroformo- eugenol- acetona.
d) Alcohol absoluto- ácido Acético-Cloroformo-acetona.

12 La presencia de un espacio radiolúcido entre el eje principal de una obturación endodóntica y la pared del conducto, 
¿qué diagnostico indica?

a) Soporte periodontal inadecuado.
b) Periodontitis perirradicular.
c) Fractura radicular vertical.
d) Necrosis pulpar.

13 En la clasificación de los sistemas de conductos radiculares de Vertucci, ¿cuál es el único diente del maxilar superior  
que mostró las ocho configuraciones posibles?

a) Primer premolar. 
b) Segundo premolar.
c) Primer molar.
d) Segundo molar.

14 ¿Qué material utilizado como sellador temporal, entre sesiones endodónticas, puede proporcionar una barrera 
antibacteriana?

a) Cemento de óxido de zinc reforzado.
b) Cemento premezclado tipo Cavit.
c) Resina compuesta de relleno.
d) Hidróxido de calcio fraguable.

15 ¿Cuál es la alternancia de irrigantes más efectiva utilizada para el tratamiento de la capa de barrillo dentinario?

a) EDTAC y solución yodada.
b) Hipoclorito de sodio y clorhexidina.
c) Clorhexidina y solución yodada.
d) EDTAC e hipoclorito de sodio.

16 ¿Cuál es el diente más difícil de anestesiar en los casos de  pulpitis  irreversible?

a) Premolar inferior.
b) Premolar superior.
c) Molar inferior. 
d) Molar superior.

17 ¿Cómo se denomina la cantidad de deformación que experimenta una lima?

a) Tensión. 
b) Límite de elasticidad.
c) Límite de plasticidad.
d) Estrés.
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18 Una lima endodóntica se debe fabricar con una tolerancia de ± 0,02 mm, ¿qué tolerancia se admite para los conos de 
gutapercha?

a) ± 0,02 mm.
b) ± 0,01 mm.
c) ± 0,04 mm.
d) ± 0,05 mm.

19 Durante la preparación manual con la técnica de las fuerzas equilibradas, en el paso 1, después de insertar sin 
presión una lima Flex-R o Flex-K de NiTi, ¿Cuánto se rota el instrumento?

a) 180°.
b) 270°.
c) 360°.
d) 90°.

20 En la fórmula del cemento sellador del conducto radicular de Óxido de Cinc-Eugenol, ¿cuántas partes de óxido de 
cinc tiene el polvo?

a) 27.
b) 15.
c) 42. 
d) 50.

21 Si se produce una lesión inflamatoria crónica dentro de los tejidos periapicales como consecuencia de la enfermedad 
de la pulpa, la proliferación de los restos epiteliales de Malassez puede generar:

a) Quiste periapical. 
b) Granuloma periapical.
c) Absceso fénix.
d) Absceso periapical agudo.

22 ¿Cuál es el estrato celular más externo de la pulpa sana?

a) Zona pobre en células.
b) Capa odontoblástica.
c) Zona rica en células.
d) Capa de Weil.

23 Los términos temor y ansiedad suelen utilizarse como sinónimos, sin embargo existe una clara diferencia entre ellos. 
El temor es:

a) Una reacción emocional a un peligro específico real o imaginario que está en el mundo exterior.
b) Una conducta desorganizada o desordenada que emerge del interior del sujeto.
c) Una señal de alarma, desorganizada que promueve nuevas conductas.
d) Una vivencia psíquica y física de malestar frente a situaciones desconocidas.

24 En la secuencia del tratamiento integral de un niño, luego de resolver la urgencia, ¿cuál es el paso siguiente?

a) Refuerzo o modificación del huésped.
b) Control de las afecciones no resueltas como urgencias.
c) Control de la infección bucal y sus condicionantes. 
d) Rehabilitación.

25 En dientes permanentes jóvenes, la actitud terapéutica a seguir en caso de fractura del tercio cervical radicular, 
cuando el epitelio de inserción no está afectado, es:

a) Extraer la porción coronaria.
b) Ferulizar con una placa posicionadora durante 45 días.        
c) Realizar tratamiento de conducto con hidróxido de calcio.
d) Ferulizar con una placa posicionadora durante 10 días.

26 El puntaje 2 (dos) en el índice de placa de Löe-Silness medido con sonda o explorador en el tercio dentogingival 
significa:

a) Abundante material dentro de la bolsa o sobre el margen gingival y la superficie   dentaria adyacente.
b) Sin placa visible. Se retira placa adherida al margen gingival libre y a la zona adyacente del diente.
c) Acumulación moderada de placa dentro de la bolsa o adyacente a la superficie dentaria a simple vista.
d) Sin placa.
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27 En la dentición temporaria, la relación molar de escalón mesial se asocia con:

a) Predicción de erupción cúspide a cúspide de los molares permanentes.
b) El segundo avance fisiológico.
c) Normo oclusión. 
d) Distorrelación.

28 El tratamiento indicado para una pieza dentaria permanente jóven avulsionada, con tiempo extraoral corto, buen trato 
y ápice mayor que 1mm es reimplantar y ferulizar con:

a) Placa posicionadora no más de 20 días, antibiótico, antitetánica, control.
b) Placa posicionadora no más de 20 días, tratamiento endodóntico con pasta alcalina antes de los 17 días, 
tratamiento endodóntico con conos a los 6-12 meses, antibiótico, antitetánica, control.
c) Placa posicionadora no más de 45 días, antibiótico, antitetánica, control pulpar y periodontal al mes y a los 3 meses
d) Férula semirrígida por 45 días, tratamiento endodóntico con pasta lentamente reabsorbible, antibiótico, antitetánica,
control.

29 El diagnóstico diferencial de la estomatitis herpética recidivante o secundaria se establece con:

a) Aftas, herpes zóster, sífilis primaria, impétigo. 
b) Herpangina, aftas, eritema multiforme menor.
c) Aftas herpetiformes, impétigo, herpangina.
d) Eritema multiforme menor, aftas, herpes zóster, impétigo.

30 El régimen general estándar para la profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa en un niño es:

a) Amoxicilina 30 mg/kg de peso por vía oral 2 horas antes del tratamiento.
b) Amoxicilina 60 mg/kg de peso por vía oral 1 hora antes del tratamiento.
c) Amoxicilina 50 mg/kg  de peso por vía oral 1 hora antes del tratamiento.
d) Amoxicilina 50 mg/kg de peso por vía oral 2 horas antes del tratamiento.

31 Para lograr la revascularización de las piezas con ápice abierto necróticas infectadas se utiliza una pasta tri-
antibiótica, compuesta por:

a) Azitromicina, metronidazol y minociclina.
b) Ciprofloxacina, metronidazol y minociclina. 
c) Amoxicilina, minociclina y ciprofloxacina.
d) Metronidazol, amoxicilina y clindamicina.

32 El segundo molar inferior temporario:

a) Presenta dos conductos en la raíz mesial y dos en la raíz distal.
b) Por lo general, tiene tres conductos.
c) En general presenta el conducto mesio-lingual de mayor diámetro.
d) En la mayoría de las ocasiones presenta un único conducto en la raíz distal.

33 Señale las características clínicas del apiñamiento primario:

a) Es de naturaleza genética, con déficit asimétrico en los cuatro cuadrantes y desviación de la línea media.
b) Es de naturaleza ambiental, con efectos localizados y progresivos sólo en el cuadrante afectado.
c) Es de naturaleza genética y determina un tamaño dental  mayor, un tamaño menor de las bases óseas, o una 
combinación de ambos factores. 
d) Es consecuencia de la pérdida prematura de piezas dentarias y por consiguiente la disminución de la longitud del 
arco en el sector comprometido, por migración de piezas vecinas al espacio creado.

34 Para lograr adhesión a dentina hay distintas técnicas. Cuando acondicionamos con ácido fosfórico tanto esmalte 
como dentina, ¿qué hacemos con el barro dentinario?

a) Lo eliminamos totalmente. 
b) Lo eliminamos parcialmente.
c) Lo modificamos.
d) No lo eliminamos.

35 En restauraciones proximales del sector posterior con resinas compuestas, la preparación de tipo II proximal con 
compromiso de la cresta marginal, compuesta o compleja, tiene alguna de las siguientes características finales:

a) Ángulos internos agudos.
b) Forma triangular de base gingival.
c) Límite cervical en forma de gota.
d) Límite cavo superficial con ángulos redondeados.
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36 Las restauraciones de amalgama próximo oclusales complejas con compromiso de cúspide  llevan retenciones 
directas, una de ellas son las canaletas retentivas, curvadas y continuas. Las mismas se tallan con:

a) Piedra de diamante esférica.
b) Fresas cono invertido.
c) Fresas 330 de carburo tungsteno.
d) Piedras cilíndricas de punta recta.

37 Para cementar las restauraciones indirectas o incrustaciones se prefiere utilizar un cemento de:

a) Ionómero vítreo convencional.
b) Resina compuesta fotopolimerizable.
c) Ionorresina.
d) Resina de polimerización dual.

38 Cuando tenemos que remover un poste de fibra de vidrio, lo hacemos de la siguiente manera:

a) Se lo toma con un alicate universal y se los descementa con movimientos de rotación.
b) Se lo toma con un alicate universal y se los descementa con movimientos de tracción, siguiendo el eje largo del 
diente.
c) Desgastándolo con fresas. 
d) Utilizando diluyentes de cemento.

39 La trituración correcta de la amalgama presenta un aspecto:

a) Plástico, liso y no granuloso. 
b) Muy brilloso, liso y no granuloso.
c) Brilloso y granuloso.
d) Plástico, opaco y granuloso.

40 En restauraciones de amalgama de tipo II compleja con compromiso de cúspide,  se indica en las cúspides 
funcionales, una reducción mínima de:

a) 1 mm.
b) 1,5 mm. 
c) 2 mm. 
d) 3 mm.

41 El silano en las resinas compuestas logra que las partículas de carga:

a) Estén unidas de manera estable a la matriz orgánica. 
b) No se unan a la matriz orgánica.
c) Aumenten de tamaño.
d) Disminuyan su tamaño.

42 Para realizar el acabado y pulido de la restauración de una lesión cervical obturada con ionómero vítreo convencional, 
se requiere un intervalo mínimo de: 

a) 24 horas.
b) 15 minutos.
c) 2 horas.
d) 8 horas.

43 En el diagnóstico visual y táctil de caries, la lesión de caries inactiva (mancha blanca) se presenta como mancha:

a) Opaca y rugosa, en zonas de mayor dificultad de limpieza.
b) De coloración clara con fondo blando.
c) De coloración oscura, fondo oscurecido y márgenes definidos.
d) Pigmentada o de color claro, superficie brillante, lisa o pulida.

44 Cuál de los siguientes son aspectos clínicos fundamentales para la indicación de pulpotomía en dientes permanentes 
(Holland y Souza):

a) Sangrado de color rojo vivo, pulpa remanente consistente.
b) Sangrado ausente, pulpa remanente fibrosa.
c) Sangrado oscuro, pulpa remanente de aspecto líquido.
d) Sangrado rojo claro, pulpa remanente inconsistente.
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45 El desbridamiento mecánico completo de la superficie radicular con raspadores eléctricos se logra con movimientos:

a) Verticales continuos. 
b) Cortos y enérgicos. 
c) De tracción hacia cervical.
d) Horizontales superpuestos a modo de serpentina.

46 En la Periodontitis Agresiva Localizada, la cantidad de placa es:

a) Moderada a abundante.
b) Escasa a moderada.
c) Moderada.
d) Mínima.

47 Los pacientes fumadores con Periodontitis presentan:

a) Menos gingivitis y menos sangrado al sondeo. 
b) Importante inflamación gingival y abundante sangrado al sondeo.
c) Mayor pérdida de inserción con poca retracción gingival.
d) Menor pérdida de inserción y bolsas periodontales poco profundas.

48 El eritema gingival lineal se asocia a:

a) Infección por VIH. 
b) Leucemia.
c) Diabetes mellitus.
d) Infección por herpes virus simple I.

49 Según Listgarden (1965), la zona más superficial de la gingivitis ulcero necrotizante es:

a) Necrótica. 
b) Rica en neutrófilos.
c) Bacteriana.   
d) De infiltración de espiroquetas.

50 La periodontitis agresiva localizada tiene como característica: 

a) Aparición en perimenopausia con mayor frecuencia.
b) Naturaleza episódica en la destrucción de la inserción y del hueso alveolar.
c) Papel preponderante de Candida Albicans en su etiología.
d) Potente respuesta de anticuerpos séricos contra agentes infecciosos.

51 El cemento celular mixto estratificado (CMSC) se encuentra en:

a) Lagunas de resorción.
b) Tercio apical de raíces y furcaciones. 
c) Tercio coronal de raíces.
d) Tercio medio de raíces.

52 Durante el tratamiento periodontal de un paciente adulto con Endocarditis Infecciosa (EI) que es alérgico a la 
penicilina, con impedimento para ingerir fármacos por vía oral, el régimen profiláctico antibiótico es:

a) Clindamicina 600mg intra venosa (IV) dentro de los 30 minutos anteriores al procedimiento.   
b) Clindamicina 2g intramuscular (IM) 2hs antes del procedimiento.
c) Cefazolina 500mg intramuscular (IM) 2hs antes del procedimiento.
d) Cefazolina 100mg intra venosa (IV) dentro de los 30 minutos anteriores al procedimiento.

53 Las lesiones de furcación de grado III presentan:

a) Pérdida ósea parcial (fondo cerrado)
b) Pérdida ósea con abertura de la furcación de un lado a otro sin exposición de la furca.
c) Pérdida ósea con abertura de la furcación de un lado a otro con recesión gingival que expone la furca 
d) Recesión gingival que expone la furca sin pérdida ósea

54 Señale la opción que corresponde a la Hepatitis B:    

a) Se trasmite por vía percutánea, permucosa y sexual.
b) Se transmite por vía oro-fecal.
c) Tiene un período de incubación de 7 a 15 días.
d) No posee estado de portador crónico.
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55 Existen complejos microbianos en la microbiota subgingival y cada agrupación se identifica con un color. El complejo 
rojo se relaciona con la hemorragia gingival y es un parámetro clínico en la enfermedad periodontal. Este complejo se 
compone de:

a) V. Párvula, A. Odontolyticus.
b) P. Gingivalis, B. Forsythus, T. Dentícola.
c) E. Corrodens, Capnocytophaga, A. Actinomycetemcomitans.
d) P. intermedia, P. Nigrescens, P. Micros, F. Nucleatum.

56 La definición de salud según René Dubós es:

a) Ecológica.
b) Biológica.
c) Bioética.
d) Sanitarista.

57 La tasa de natalidad se calcula:

a) N° de nacidos sobre población total X 100.
b) N° de nacidos vivos sobre población total X 1000. 
c) N° de nacidos vivos sobre población total X 100.
d) N° de nacidos sobre población total X1000.

58 La Carta de Ottawa define la promoción de la salud como el proceso:

a) De capacitación de un individuo para que ejerza un mayor control sobre su enfermedad y revertirla.
b) Para el desarrollo de habilidades personales para el control de su propia salud.
c) De promoción de políticas saludables para mejorar la salud poblacional. 
d) De capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia salud y puedan 
mejorarla.

59 La saliva secretada en la cavidad oral: 
 
a) Presenta cocos gram negativos.
b) Presenta bacilos.
c) Presenta cocos y bacilos.
d) Es estéril.

60 Greene Vardiman Black clasifica las caries según:

a) El grado de evolución. 
b) El tejido afectado.
c) La localización. 
d) La causa dominante.

61 En la representación gráfica de Pitts conocida como el ``iceberg de la caries dental’’ ¿en qué estadío se encuentran 
las lesiones limitadas a esmalte pero con solución de continuidad? 

a) C1.    
b) C2.   
c) C3. 
d) en la base del iceberg.

62 El objetivo de la promoción de la salud es : 

a) Evitar la enfermedad.
b) Maximizar los niveles de salud.   
c) Evitar la enfermedad y mejorar los niveles de salud.   
d) Una estrategia sólo para poblaciones de alto riesgo de enfermedad.

63 Las características histopatológicas del liquen plano oral son:

a) Degeneración hidrópica de la capa basal, infiltrado en banda de linfocitos en tejido subepitelial y  ausencia de 
displasia epitelial.
b) Degeneración hidrópica de la capa basal, infiltrado de banda de linfocitos en tejido subepitelial y presencia de  
displasia epitelial.
c) Degeneración intraepidérmica,  infiltrado inflamatorio polimorfo con predominio de eosinófilos. Pueden encontrarse 
mastocitos y polimorfonucleares.
d) Degeneración hidrópica de la capa basal, infiltrado inflamatorio polimorfo con predominio de eosinófilos. Pueden 
encontrarse mastocitos y polimorfonucleares.
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64 ¿Cuál es una de las limitaciones que presenta el índice CAO?

a) Tienen igual peso los dientes ausentes, los cariados sin tratar y un diente bien restaurado.
b) Tiene en cuenta los dientes sellados 
c) No se relaciona con la edad
d) No tiene variante para la dentición temporal

65 Si el índice de caries radicular para un individuo (ICR) es de 20% significa que:

a) El 20% de las raíces expuestas presenta caries. 
b) De todas las superficies radiculares expuestas el 20% tienen caries u obturación.
c) Del total de las superficies dentarias el 20% tiene las raíces expuestas. 
d) El 20% de las raíces expuestas presenta caries u obturación.

66 La fluorosis, a diferencia de opacidades de esmalte de otro origen, se caracteriza por :

a) Distribución difusa sobre todo el esmalte, líneas o manchas blancas, opacas, color tiza, a veces de aspecto 
marrón, siempre en dientes homólogos. 
b) Distribución difusa sobre todo el esmalte, forma redonda u oval, opacas, color tiza, a veces de aspecto marrón, 
siempre dientes homólogos
c) De aspecto blanco opaco o amarillo cremoso a rojizo naranja en el momento de la erupción 
d) Afecta superficies labiales de dientes aislados, a veces homólogos, suelen estar más afectados los incisivos.

67 El aspecto de un quiste residual es típicamente: 

a) Radiopaco con límites irregulares.
b) Radiolúcido con límites difusos y no corticados.
c) Radiolúcido con límites lisos redondeados y corticados. 
d) Radiopaco sin límites definidos.

68 El  osteoma tiene aspecto:

a) Radiolúcido con bordes irregulares, en senos paranasales y en maxilar superior.
b) Radiopaco de límites difusos en maxilar superior.
c) Radiolúcido en zona posterior de maxilar superior.
d) Radiopaco con bordes bien definidos, en un seno paranasal o en maxilar inferior.

69 En el síndrome de Cushing, la manifestación radiográfica primaria es:
 
a) Osteoesclerosis generalizada
b) Osteoporosis generalizada.                       
c) Osteoporosis y osteoesclerosis.
d) Acción osteoblástica rápida.

70 Cuando existe anquilosis de la ATM, el espacio articular radiográfico aparece:

a) Con mayor radiolucidez.
b) Con limites irregulares.
c) Parcial o totalmente obliterado.             
d) Con formación de osteofitos.

71 Según la regla de posición y distancia para radioprotección personal, el operador debe situarse con respecto al rayo 
central del haz de rayos X a:

a) 1,8 metros del paciente, en un ángulo de 90 a 135 grados.
b) 1,5 metros del paciente, en un ángulo de 45 a 90 grados.
c) 1,8 metros del paciente, en un ángulo de 45 a 90 grados.
d) 1,5 metros del paciente, en un ángulo de 90 a 135 grados.

72 Según las guías de la FDA para ordenar radiografías dentales, en un paciente adulto que hace tiempo que 
atendemos, con dientes y sin caries clínicas ni factor de riesgo elevado de caries, se recomienda indicar:

a) Seriada periapical.
b) Radiografía panorámica.
c) Examen de mordida posterior a intervalos de 24 a 36 meses.
d) Examen de mordida posterior a intervalos de 12 a 18 meses.
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73 ¿Cuál de los siguientes tejidos u órganos es el más radiosensible?

a) Membranas mucosas. 
b) Glándulas salivales.
c) Cristalino del ojo.
d) Neuronas.

74 La dosis permisible máxima (DPM) se expresa en Sieverts y  es la dosis máxima de radiación que una persona o 
parte determinada podrá recibir en un periodo de tiempo específico. La DPM en individuos sometidos a exposición 
laboral es:

a) 10 mSv por año
b) 20 mSv por año.
c) 50 mSv por año
d) 70 mSv por año

75 Utilizando la técnica paralela para la proyección premolar inferior en radiografías periapicales, el punto de entrada del 
rayo central se encuentra:

a) Debajo del ángulo externo del ojo aproximadamente 3 cm por encima del borde inferior del maxilar inferior.
b) Por debajo de la pupila del ojo, 3 cm por encima del borde inferior del maxilar inferior. 
c) Cerca de la perpendicular desde el ala de la nariz, sobre la posición del canino y aproximadamente 3 cm por 
encima del borde inferior de la mandíbula.
d) Sobre la perpendicular que baja del ángulo externo del ojo, 2 cm por encima de la basal de la mandíbula.

76 ¿Qué técnica radiográfica extraoral indicaría usted cuando existe la sospecha de fractura del cuello condilar?

a) Proyección de Towne inversa.
b) Proyección submentovertex.
c) Proyección de Waters.
d) Proyección lateral de cráneo.

77 Los tumores malignos de hueso crecen:

a) Desplazando y expandiendo las estructuras adyacentes como catáfilas de cebolla.
b) Permitiendo la formación de capas de hueso reactivo, en forma de raqueta de tenis.
c) Dando lugar a la aparición de espículas óseas que recuerdan una explosión solar.
d) Rápidamente provocando destrucción y resorción de las raíces dentarias.

78 En los caninos, la reducción del sobrepase horizontal y de la concavidad palatina sirve para guiar la mandíbula en:

a) La apertura y favorecer el centrado de los cóndilos en el plano frontal.
b) El cierre y favorecer el centrado de los cóndilos en el plano frontal. 
c) La apertura y favorecer el centrado de los cóndilos en el plano sagital.
d) El cierre y favorecer el centrado de los cóndilos en el plano sagital.

79 Cuando se produce una interferencia en el lado de no trabajo, se produce una programación muscular denominada 
“engrama muscular”, esto ocurre en el:

a) Pterigoideo del lado de trabajo. 
b) Pterigoideo del lado de no trabajo.
c) Masetero del lado de trabajo.
d) Masetero del lado de no trabajo.

80 En el caso ideal de una oclusión en relación céntrica (ORC) con máxima intercuspidación, el músculo inactivo sería:

a) Pterigoideo externo, fascículo superior.
b) Pterigoideo externo, fascículo inferior.
c) Masetero.
d) Pterigoideo interno.

81 ¿Cuál es el tiempo de espera desde las exodoncias, en una clase I de Kennedy con pérdida total del grupo anterior 
de dientes, hasta la instalación de un paladar metálico definitivo?

a) 2 a 3 meses.
b) 3 a 4 meses
c) 4 a 5 meses
d) 5 a 6 meses
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82 ¿Qué factor determina la trayectoria de inserción y remoción de una PPR?

a) Apoyos oclusales.
b) Zonas expulsivas.
c) Planos guía.
d) Fonética.

83 Señale el material de impresión que presenta el valor mínimo de variación dimensional?

a) Alginato.
b) Silicona de condensación.
c) Silicona de adición.
d) Pasta cinquenólica.

84 En prótesis adhesiva, el espesor mínimo que debe tener la estructura metálica en el tercio medio lingual de dientes 
anteriores, para mantenerse rígida en función y evitar la ruptura del agente cementante debido a su flexibilidad es:

a) 0,2 mm
b) 0,3 mm. 
c) 0,4 mm
d) 0,5 mm

85 Para la confección de un provisional, con la técnica de impresión de alginato, ¿en qué fase se debe poner la resina 
acrílica dentro del molde?

a) Filamentosa.
b) Arenosa. 
c) Elástica.
d) Plástica.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.
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91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.
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98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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