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1 La cavidad bucal nunca está completamente estéril. Sin embargo, puede evitarse la mayor parte de la contaminación 
antes de la intervención quirúrgica efectuándose una tartrectomía:

a) 2 a 3 horas antes de la cirugía.
b) 2 a 3 días antes de la cirugía.
c) 2 a 3 semanas antes de la cirugía.
d) 2 a 3 meses antes de la cirugía.

2 El pintado de la piel perioral desde los ojos al cuello, con un antiséptico lo debe realizar:

a) el cirujano.
b) el primer ayudante.
c) el auxiliar de campo.
d) la instrumentadora.

3 Existe una gran variedad de agujas para sutura disponibles en el mercado, pero para la mucosa oral Gay Escoda 
emplea generalmente una aguja atraumática:

a) cilíndrica recta. 
b) cilíndrica curva.
c) triangular curva.
d) de corte reverso.

4 Cuando se requiera efectuar una premedicación analgésica se debe conocer cuál es el tiempo que tarda la droga 
seleccionada en producirse su pico plasmático, ya que esto nos determinará su hora de aplicación. Dentro de los 
AINEs administrados usualmente por vía oral, el Ibuprofeno es uno de los más empleados, siendo el tiempo necesario 
para su máxima concentración en plasma: 

a) 15 a 30 minutos.
b) 30 a 60 minutos.
c) 60 a 120 minutos.
d) 120 a 180 minutos.

5 Una de las lesiones orales más frecuentes en los pacientes que padecen una infección por VIH (HIV), es la que 
origina el virus de Epstein-Barr. Esta se denomina:

a) Candidiasis. 
b) Leucoplasia oral vellosa.
c) Estomatitis aftosa herpetiforme.
d) Eritroplasia oral.

6 El tratamiento del frenillo lingual corto es la frenotomía. La edad ideal para llevar a cabo el estudio diagnóstico y 
eventual tratamiento, para manejar mejor la conducta del niño y evitar dislalias futuras, es:                    

a) Al momento del nacimiento.
b) A los 2 años.
c) A los 4 años.
d) A los 6 años.

7 En un paciente con una comunicación bucosinusal crónica en el vestíbulo bucal, con seno maxilar sano, sin cuerpo 
extraño en su interior, se realiza la evaluación clínica, radiográfica y los estudios prequirúrgicos de rutina, para luego 
proceder al cierre de dicha comunicación con una técnica a doble plano. Si el primer plano consiste en un colgajo 
marginal y el segundo se logra desplazando los labios de la herida mediante la divulsión con tijera, y su aproximación 
para la posterior sutura por sobre el primer plano, estamos desarrollando la técnica de: 

a) Wassmund. 
b) Axhausen.
c) Lautenschlaeger.
d) Kriemer.
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8 El conocimiento de la distancia entre implantes y entre implante-diente es fundamental para conseguir buenos 
resultados estéticos. La distancia implante-diente debe ser:
  
a) >1,5mm.
b) >2mm. 
c) >2,5mm. 
d) >3mm.

9 El manejo de las fracturas del cóndilo mandibular ha supuesto históricamente una de las mayores controversias 
dentro de la cirugía bucomaxilofacial, no solamente en cuanto a la elección entre un tratamiento conservador y una 
reducción abierta, sino también en la forma de abordar esta complicada región facial. El tratamiento es 
mayoritariamente conservador, pero existen indicaciones absolutas (Zide, 1983) de cirugía a cielo abierto ante:

a) Parestesia del nervio facial tras el traumatismo.
b) Mordida abierta anterior
c) Mordida abierta posterior
d) Lateralización mandibular en propulsión

10 La lesión de las estructuras de sostén de los dientes, con aflojamiento anormal, pero sin desplazamiento del diente se 
denomina:

a) Concusión.
b) Subluxación.
c) luxación lateral.
d) Exarticulación.

11 Dentro de las técnicas de obturación de conductos radiculares, el Sistema Obtura III, de inyección termoplástica 
presenta los  siguientes inconvenientes o desventajas: 

a) Falta de control de longitud.
b) Problemas periodontales relacionados con el calor.
c) Falta de relleno tridimensional.
d) Necrosis periradicular.

12 La fractura radicular de un diente permanente adulto que posee el segmento apical vital y el coronal  ha perdido su 
vitalidad, se debe tratar: 

a) como un temporario con pulpa no vital.
b) solo la porción apical, con técnicas complementarias. 
c) como un permanente joven con pulpa no vital.        
d) como un permanente, de forma habitual.

13 En la desinfección del espacio pulpar, el factor que incide en la hemodinámica de la irrigación es:   

a) El diámetro interno de la aguja. 
b) La cantidad de bacterias presentes en el biofilm.
c) La cantidad de residuos en la red ductal.
d) La cantidad de residuos y bacterias presentes.

14 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las fresas de Gates Glidden es verdadera?

a) Son instrumentos de corte lateral con punta de seguridad. 
b) Poseen punta activa y potente.
c) Pueden emplearse en las zonas curvas del conducto.
d) Deben usarse en forma secuencial y activa.

15 ¿Cuál es el tratamiento indicado ante una reabsorción radicular interna? 

a) Tratamiento endodóntico y obturación con Ca(OH)2, que debe renovarse cada 3 meses durante un año, para luego 
efectuar obturación definitiva termoplástica.
b) Tratamiento endodóntico y obturación con Ca(OH)2, para luego efectuar  en la segunda visita la obturación 
definitiva termoplástica. 
c) Tratamiento endodóntico y obturación del conducto con MTA.
d) Tratamiento endodóntico y obturación termoplástica definitiva en una sesión.
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16 Se presenta a la consulta un paciente que refiere sintomatología dolorosa al morder, a la percusión y palpación. La 
prueba de vitalidad es negativa y presenta movilidad dental. Radiográficamente se observa ensanchamiento del 
espacio del ligamento periodontal. El diagnóstico compatible con este cuadro es de: 

a) Absceso apical crónico.
b) Absceso apical agudo. 
c) Periodontitis apical crónica.
d) Absceso apical crónico reagudizado.

17 Paciente de 7 años que se presenta a la consulta por avulsión de la pieza 1.1 (ápice inmaduro). La pieza fue 
conservada en seco durante 40 minutos. Cómo procede:
   
a) limpieza cuidadosa, pretratamiento con doxiciclina  y reimplante. 
b) limpieza cuidadosa y reimplante.
c) limpieza cuidadosa, reimplante y tratamiento inmediato con hidróxido de calcio.
d) eliminar el ligamento periodontal mediante limpieza con ácido, pretratamiento con flúor y reimplante.

18 ¿Qué material usaría como primera opción en el sellado de una perforación en la furca de un primer molar 
permanente?  

a) MTA.
b) Amalgama.
c) Ionómero vítreo.
d) Super EBA.

19 Señale en qué situación está indicada la técnica de pulpectomía en los casos de lesiones traumáticas de los dientes 
maduros.  
 
a) Fisura coronaria.
b) Fractura coronal simple.
c) Fractura coronal complicada. 
d) Fractura de esmalte/dentina.

20 Un paciente presenta fractura de la raíz de la pieza dental 21 como consecuencia de un traumatismo. Transcurridos 
seis meses radiograficamente los fragmentos se observan separados por una estrecha línea transparente y los 
bordes de la fractura aparecen redondeados. Señale a que patrón de cicatrización corresponde dicha imagen 
radiográfica.   

a) Con tejido calcificado.
b) Con tejido conjuntivo interproximal.
c) Con tejido conjuntivo y hueso proximal.
d) Con tejido inflamatorio interproximal.

21 Luego del tratamiento endodóntico, el proceso de reparación de los tejidos periapicales en un paciente geriátrico 
comparado con un paciente joven es: 

a) Lento.
b) Rápido.
c) Similar.
d) Nulo.

22 Los espacios primates se encuentran por:

a) Mesial del canino Inferior y distal del canino Superior.
b) Mesial del canino Superior y Distal del canino Inferior.
c) Mesial del canino Superior e inferior.
d) Distal del Canino superior e inferior.

23 Los anti inflamatorios más utilizados en odontopediatría son:

a) Ibuprofeno, Naproxeno y Paracetamol.
b) Ibuprofeno, Naproxeno.
c) Paracetamol y Naproxeno.
d) Paracetamol y Diclofenac.
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24 En piezas temporarias, la conformación de la caja proximal para amalgamas, presenta paredes:

a) Convergentes en sentido gingivo oclusal y divergentes en sentido vestíbulo lingual.  Angulo axiopulpar redondeado.
b) Divergentes en sentido gingivo oclusal y divergentes en sentido vestíbulo lingual. Angulo axiopulpar redondeado.
c) Paralelas en sentido gingivo oclusal y convergentes en sentido vestíbulo lingual. Angulo axiopulpar redondeado.
d) Convergentes en sentido gingivo oclusal y divergentes en sentido vestíbulo lingual. Angulo axiopulpar plano.

25 Concurre a la guardia un niño de 9 años con una lesión reciente de fractura radicular del tercio medio y apical de la 
pieza 11, sin desplazamiento coronario. Señale la conducta terapéutica a seguir: 

a) Se feruliza durante 45 días  con uso continuo de placa posicionadora y luego se utiliza la misma para comer, dormir 
y realizar deportes al menos  por otros 45 días.  
b) Se realiza férula directa, se nivela la oclusión y se retira la placa a los 3 meses del desgaste del borde incisal.
c) Se feruliza durante 7 días con uso de placa posicionadora y luego se utiliza la misma para comer, dormir y realizar 
deportes al menos por 45 días.
d) Se realiza férula indirecta, se nivela la oclusión y se retira la placa a los 45 días del desgaste del borde incisal.

26 La  anomalía dentaria denominada “dens in dente” afecta a:

a) Molares inferiores.
b) Incisivos laterales superiores. 
c) Incisivos Centrales Inferiores.
d) Molares superiores.

27 Los perfiles de conducta descriptos por Gesell abarcan períodos de diferente duración, y son muy cortos durante el 
primer año de vida. Uno de ellos se caracteriza por la motricidad más fina, como la precisión de movimientos de las 
manos: precisión en tomar objetos, dibujo, pintura y se la conoce como:

a) Conducta Adaptativa.  
b) Conducta Personal – Social. 
c) Lenguaje.
d) Conducta Motora.

28 Los quistes de la lámina dental se observan con mayor frecuencia en lactantes sin predilección de sexo. ¿Cuál de 
ellos se ubica en la mucosa palatina a la altura del rafe medio?

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

29 Dentro de las lesiones traumáticas que afectan a los tejidos blandos podemos encontrar la presencia de una herida 
superficial por desgarramiento de la mucosa que deja una superficie sangrante y áspera. Dicha lesión se denomina:

a) Laceración.
b) Abrasión.
c) Contusión.
d) Concusión.

30 En el 90% de las piezas primarias intruidas, la reerupción se produce entre los:

a) 6 y 10 meses.
b) 10 y 12 meses.
c) 2 y 6 meses. 
d) 12 y 14 meses.

31 ¿Cuál es el tratamiento a seguir frente a una “infracción”?

a) Topicar con fluoruros. 
b) Realizar protección pulpar directa.
c) Ferulizar por 20 días.
d) No requiere tratamiento.

32 Para lograr adhesión a dentina hay distintas técnicas. Cuando acondicionamos, tanto esmalte como dentina, con 
adhesivos que utilizan un “primer” que contiene un ácido en baja concentración, ¿qué sucede con el barro dentinario?

a) Lo eliminamos totalmente.
b) Lo eliminamos parcialmente/lo modificamos.
c) Solamente lo modificamos.
d) Lo conservamos.
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33 En una restauración proximal del sector posterior con resinas, si hacemos la “técnica de adaptación proximal” 
reconstruimos la relación de contacto sin la utilización de matriz. Esta técnica se puede indicar cuándo:

a) La relación de contacto proximal es tan fuerte que no permite colocar la matriz.
b) El clamp no permite colocar el porta matriz.
c) Los tejidos periodontales impiden colocar una matriz.
d) Después de la preparación exista espacio entre los dientes.

34 Entre las lesiones cervicales no bacterianas más comunes, la erosión es una pérdida de estructura dentaria por 
disolución en ácidos y presenta clínicamente alguna de las siguientes características:

a) Forma redondeada.
b) Tamaño pequeño.
c) Límites definidos.
d) Forma de cuña.

35 En las técnicas de aislamiento absoluto del campo operatorio se utiliza el dique de goma que viene de distintos 
grosores y colores. En cavidades de tipo V o II se prefieren los diques más gruesos porque:

a) Resisten mejor las maniobras operatorias.
b) Provocan menor fatiga visual.
c) Promueven la retracción del tejido gingival.
d) Se desgarran menos al perforarlos.

36 Entre las causas de las alteraciones de color pos eruptivas de una o varias piezas dentales, la que presenta un 
pronóstico muy favorable al blanqueamiento vital es:

a) Impregnación metálica.
b) Traumatismo con necrosis pulpar.
c) Traumatismo con vitalidad pulpar.
d) Envejecimiento.

37 La concentración de fluoruros tópicos del 5% NaF corresponde a:

a) Gel de uso profesional.
b) Pasta dental.
c) Barniz de uso profesional.
d) Solución para enjuague bucal.

38 La lesión de caries activa (mancha blanca) se presenta con las siguientes características: 

a) Coloración clara, en que la superficie de esmalte se encuentra brillante, lisa o pulida.
b) Coloración clara, fondo blando con presencia de mancha blanca activa en los bordes.
c) Opaca, rugosa, ubicada principalmente en zonas de mayor dificultad de limpieza.  
d) Mancha brillante, rugosa,  asociada siempre a gingivitis.

39 Los factores favorables para la indicación de pulpotomía son:

a) Sangrado normal después del corte del tejido pulpar, o sangre de color rojo vivo  con pulpa de aspecto 
pastoso/líquido.
b) Sangrado rojo oscuro, con pulpa sin consistencia que se degrada fácilmente.
c) Sangrado normal después del corte del tejido pulpar, con pulpa sin consistencia que se degrada fácilmente.
d) Sangrado normal después del corte del tejido pulpar, o sangre de color rojo vivo  con pulpa sin consistencia.

40 En la nueva clasificación de cavidades que establece Nocchi, la cavidad de clase V se define como aquella preparada 
en:

a) El tercio gingival de todos los dientes.
b) Las superficies vestibular o lingual de todas las piezas dentarias.
c) Las superficies proximales, con compromiso de la cresta marginal.
d) La superficie oclusal sin compromiso de la cúspide.

41 El tratamiento indicado para la Dentinogénesis Imperfecta es:

a) Blanqueamiento.
b) Blanqueamiento y microabrasión.
c) Blanqueamiento y tratamiento restaurador.
d) Tratamiento restaurador.
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42 En el Protocolo Clínico de Restauración de Resina Compuesta Directa Tipo I, el paso Nº 2 corresponde a:

a) Selección del color. 
b) Sistema adhesivo.
c) Aislación.
d) Anestesia.

43 La asociación de Amoxicilina + Metronidazol se recomienda para la supresión máxima del siguiente microorganismo 
presente en la biopelícula subgingival:

a) Porphyromonas gingivalis.
b) Actinobacillus actinomycetemcomitans.
c) Tannerella forsythia.
d) Treponema dentícola.

44 En la Periodontitis Crónica, la reacción terapéutica es:

a) muy favorable.
b) adecuada.
c) Variable,
d) Deficiente.

45 Las características de la encía adherida son:

a) Textura firme, color rosado coralino, inmóvil en relación al tejido subyacente.   
b) Color rosado coralino, superficie opaca, contornos festoneados.
c) Color rojo oscuro, laxa, aspecto de cáscara de naranja, delimitada por la línea de la encía libre.
d) Color rojo oscuro, adherida firmemente al hueso alveolar.

46 Señale el cambio clínico más frecuente en la enfermedad gingival en niños. 

a) Sangrado.
b) Cambio de color.
c) Aumento de la profundidad de la bolsa.
d) Retención de placa bacteriana.

47 Indique la característica que presenta clínicamente la periodontitis agresiva generalizada.

a) Afecta primeros molares.
b) Es episódica. 
c) Reacción suficiente de anticuerpos.
d) Autoinmunidad aumentada.

48 En pacientes bajo tratamiento de quimioterapia, señale cual es el número de leucocitos necesario para recibir 
tratamiento dental.

a) Mayor de 1000/mm3.
b) Mayor de 2000/mm3.
c) Mayor de 3000/mm3.
d) Mayor de 4000/mm3.

49 Durante el raspado y alisado radicular, indique cual es la angulación óptima que debe tener la relación diente-hoja.

a) 5 a 10 º.
b) 20 a 40 º.
c) 30 a 60 º.
d) 45 a 90 º.

50 ¿Cómo se denomina al material orgánico interpuesto entre la placa gingival y el diente?

a) Biopelícula.
b) Vesícula.
c) Cutícula.
d) Matriz.
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51 Señale cual es la tasa de supervivencia a los cinco años de una reconstrucción fija con diente-implante.

a) 65%.
b) 77%.
c) 86%.
d) 94%.

52 Indique la patología que presenta características clínicas semejantes al eritema gingival lineal y que no se resuelve 
después  de la terapia básica periodontal.

a) Líquen plano bucal.
b) Histoplasmosis.
c) Leucemia.
d) Leucoplasia.

53 El estudio de ocurrencia de enfermedades en epidemiología se realiza mediante diferentes tasas. Entre ellas se 
encuentra la “tasa de ataque”, que se refiere a:

a) Los daños causados en los pacientes.
b) La extensión geográfica que abarca.
c) La duración del brote epidémico.
d) La cantidad de pacientes afectados.

54 La caries dental es un proceso multifactorial, por el cual es necesario tomar en cuenta la acción simultánea de varios 
factores, el sustrato oral, los microorganismos, la susceptibilidad del huésped y el tiempo. ¿Cuál es el microorganismo 
que coloniza los túbulos dentinarios y es de gran importancia en la formación de caries radicular?

a) Lactobacilluscaseis.
b) Capnocytophaga.
c) Veillonella.
d) Pseudomonasaeruginosa.

55 Las indicaciones de las técnicas preventivas a nivel comunitario pretenden optimizar la utilización de recursos y en 
definitiva, obtener al menor coste posible el máximo de prevención. Por lo tanto es necesaria la selección de los 
pacientes para la aplicación de selladores en función del riesgo, acompañada de variables de índole socio 
demográficas de la comunidad objeto de la aplicación del programa.
Señale cuál de estos indicadores corresponde a alta necesidad de selladores:

a) Dieta no cariogénica.
b) Ausencia de caries en molares permanentes erupcionados.
c) Ausencia de nuevas lesiones de  caries en el último año.
d) Medicación que produzca xerostomía.

56 La prevención primaria tiene como objetivo:

a) El diagnóstico y tratamiento precoces para mejorar el pronóstico de la enfermedad.
b) Disminuir la probabilidad de ocurrencia de las enfermedades y afecciones.       
c) Procurar limitar la lesión y evitar un mal mayor.
d) Actuar en los primeros signos y síntomas para lograr la rehabilitación y reinserción social.

57 El valor 2 en el índice gingival de Löe y Silness corresponde a: 

a) Encía sana.
b) Inflamación acusada con hemorragia espontánea.
c) Ligera inflamación sin hemorragia al sondaje.
d) Inflamación moderada con hemorragia al sondaje.

58 El valor 3 (tres) del índice de Quigley-Hein modificado por Turesky implica:

a) Puntos discontinuos de placa en el margen cervical del diente.
b) Banda de placa de más de 1 mm, que cubre menos de 1/3 de la corona.    
c) La placa cubre dos tercios o más de la corona.
d) La placa cubre como mínimo un tercio, pero menos de dos tercios de la corona.
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59 Las biopelículas dentales están relacionadas con dos tipos de procesos infecciosos orales (caries y enfermedad 
periodontal). Para explicar la participación de ellas en la génesis de estas patologías se han propuesto distintas 
hipótesis. Según la hipótesis de la placa ecológica: 

a) Todos los microorganismos presentes en la placa se implican en las enfermedades. A mayor cantidad, mayor 
riesgo de padecer la enfermedad.
b) La responsabilidad de los procesos sólo se debe a microorganismos concretos y determinados.
c) En relación con la caries, muchos microorganismos producen ácidos, aunque tres géneros están especialmente 
implicados, y la disminución del pH provoca selección microbiana.
d) Los cambios microambientales son los que producen alteraciones en la microbiota, y estas modificaciones son la 
base de las enfermedades.

60 El período de mayor susceptibilidad del órgano del esmalte para ser afectado por la fluorosis es:

a) Entre los 5 y 6 años de edad.
b) Entre los 6 y 8 años de edad.
c) Entre los 2 y 3 años de edad.
d) Entre los 4 y 7 años de edad.

61 En la elaboración de un programa de salud, después de la etapa de movilización y coordinación de recursos 
financieros, materiales y humanos, sigue la etapa de: 

a) Evaluación de la estructura, proceso y resultado. 
b) Establecimiento de las prioridades. 
c) Fijación de los objetivos. 
d) Identificación de los problemas y necesidades.

62 Si el índice de caries radicular para un individuo (ICR) es del 15% significa que:

a)  el 15% de las raíces expuestas presenta caries u obturación. 
b)  de todas las superficies radiculares expuestas el 15% tienen caries u obturación. 
c)  del total de las superficies dentarias, el 15% tiene las raíces expuestas. 
d)  el 15% de las raíces expuestas presenta caries.

63 El ph de la placa bacteriana es neutro o ligeramente ácido en ayunas, al exponerse a los azúcares disminuye. ¿En 
cuántos minutos se recupera el valor según se observa en la curva de Stephan?

a)  entre los 10 y 15 minutos. 
b)  entre los 60 y 90 minutos.
c)  entre los 20  y 30 minutos.
d)  entre los 30 y 60 minutos.

64 En una prótesis dental del sector anterosuperior, la preparación intrarradicular para un perno metálico debe dejar un 
espesor de dentina:

a) Uniforme en todas sus paredes.
b) Mayor en caras proximales.
c) Mayor en cara palatina.
d) Mayor en cara vestibular.

65 Para una corona metalocerámica la terminación cervical en hombro y bisel requiere que éste tenga una inclinación 
mínima de:

a) 40°.
b) 45°.
c) 50°.
d) 55°.

66 ¿Cuál de los siguientes materiales de impresión tiene mejor estabilidad dimensional?

a) Poliéter.
b) Silicona de condensación.
c) Silicona de adición.
d) Hidrocoloide reversible.
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67 Las funciones del canino en la oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida son:

a) Descentralizar, programar, ocluir.
b) Centralizar, desocluir, desprogramar. 
c) Centralizar, programar, desocluir.
d) Descentralizar, desprogramar, ocluir.

68 Entre qué piezas dentarias se da lo que se denomina “ferulización biológica”:

a) canino y primer premolar superiores. 
b) incisivos inferiores.
c) incisivos superiores.
d) canino y primer premolar inferiores.

69 La discrepancia entre el surco anatómico y el funcional de los dientes posteriores guarda íntima relación con:

a) La ubicación del punto de acoplamiento. 
b) La relación cúspide-fosa.
c) Las áreas infracontacto y supracontacto. 
d) El eje intercondíleo.

70 Cuál es el espacio mínimo necesario desde el margen gingival al frenillo para poder colocar una barra lingual: 

a) 5 mm.
b) 8 mm.  
c) 3 mm.
d) 10 mm.

71 Una vez terminada la PPR, colocada en boca de modo que asiente bien en sus bases, en íntimo contacto con los 
tejidos gingivales, procedemos a ejercer presión con los dedos sobre la base de un lado. Este procedimiento busca 
determinar principalmente:

a) El anclaje contralateral. 
b) La retención.
c) El Soporte.
d) La estabilidad.

72 La característica principal que debe tener el conector mayor de una PPR es la:

a) Maleabilidad.
b) Rigidez.
c) Flexibilidad.
d) Aspereza.

73 En cuál de los siguientes casos está contraindicada una sobredentadura:

a) Cuando el paciente presenta una arcada edéntula y el antagonista presenta todos sus dientes o edentación parcial.
b) Cuando el espacio interoclusal sea reducido.
c) En aquellos pacientes en los que se prevé que la adaptación de una prótesis completa será problemática.
d) En situaciones de extremo desgaste dentario.

74 En PPR a extremo libre la placa proximal ideada por Kratochvil tiene como propósito:

a) Evitar la impactación de alimentos.
b) Favorecer la rotación de la base a extremo libre.
c) Reducir el área de contacto con el diente pilar.
d) Brindar soporte a la prótesis.

75 La imagen radiográfica con aspecto de corazón en la zona anterosuperior se atribuye al quiste: 

a) Odontogénico calcificante.
b) Nasopalatino.
c) Nasolabial.
d) Óseo simple.
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76 El contraste radiográfico es un término que describe el rango de:

a) Densidades en una radiografía.
b) Líneas radiopacas en una radiografía.
c) Diferentes estructuras muy juntas en una radiografía. 
d) Líneas radiolúcidas en una radiografía.

77 La resonancia magnética utiliza para la adquisición de la información:

a) Ultrasonido.
b) Radiación gamma.
c) Radiación no ionizante.
d) Radiación X.

78 En radiología, la Dosis Eficaz es una medida:

a) De la cantidad de radiación, basada en la capacidad para ionizar el aire.
b) De la energía absorbida para cualquier tipo de radiación ionizante por unidad de masa.
c) Que se utiliza para estimar el riesgo de los seres humanos. 
d) Que se utiliza para comparar los efectos biológicos de los diferentes tipos de radiación.

79 Para la toma de radiografías de molares mediante la Técnica de Bisectriz del Angulo, cuando el plano oclusal se 
orienta paralelo al suelo,  las directrices para la angulación son: 

a) Superiores +40 grados, inferiores -15 grados.
b) Superiores +45 grados, inferiores -20 grados.
c) Superiores +30 grados, inferiores -10 grados.
d) Superiores +20 grados, inferiores -5 grados.

80 Las radiografías periapicales de la región premolar suelen estar atravesadas por una línea oblicua que delimita una 
región que parece estar cubierta por un velo de una ligera radioopacidad. La línea de contraste es marcada, y la zona 
de mayor radioopacidad es posterior a la misma. Esta línea corresponde a:

a) El seno maxilar.
b) La apófisis cigomática.
c) La nariz.
d) El pliegue nasolabial.

81 Al analizar una radiografía panorámica de un paciente con osteomielitis crónica, ¿dónde es más común encontrar la 
aparición de lesiones?

a) Zona anterior del maxilar superior.
b) Cóndilos.
c) Zona posterior del maxilar inferior. 
d) Malares.

82 La aplicación fundamental de la ultrasonografía es:

a) Distinguir las masas sólidas de los quistes. 
b) Evaluar las enfermedades inflamatorias crónicas.
c) Evaluar las patologías de los conductos glandulares.
d) El estudio simultáneo de las glándulas salivales.

83 La calidad con que se aprecia el límite entre dos estructuras de distinta radiodensidad es la:

a)  claridad.
b)  nitidez. 
c)  resolución de la imagen.
d)  densidad.

84 Un odontólogo matriculado en el Distrito IV es denunciado por faltar a la ética durante una asamblea de la Caja de 
Odontólogos desarrollada en el Distrito I. ¿En qué ámbito deberá ser juzgado este profesional?

a) Consejo Superior del Colegio de Odontólogos.
b) Caja de Seguridad Social para Odontólogos.
c) Colegio del Distrito I.
d) Colegio del Distrito IV.
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85 Según el Código de Ética del Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, el profesional odontólogo 
matriculado no deberá:

a) Desistir en la atención de un paciente por razones personales que considere válidas.
b) Aceptar que el paciente cambie de profesional en el transcurso de un tratamiento.
c) Efectuar derivaciones de pacientes del hospital al consultorio particular.
d) Hacer saber al paciente cualquier percance o resultado no deseado en la realización de una práctica.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.

87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.
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93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.

94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.

95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 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."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

Página 12 de 13Examen ODONTOLOGIA 2014 Madre



99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.

100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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