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1 Identifique el quiste que responde a las siguientes características: se origina en los restos epiteliales odontogénicos, 
localizándose en área canina y premolar con mayor frecuencia, es de baja incidencia, presenta un epitelio delgado, 
aunque se pueden observar células claras que producen engrosamiento de la pared quística.

a) Quiste gingival del adulto.
b) Quiste periodontal lateral.
c) Quiste folicular.
d) Quiste primordial.

2 Según la clasificación de Labios Leporinos propuesta por Victor Veau, el tipo de labio que varía de una pequeña 
muesca en el rojo del labio a una pequeña señal o hendidura a nivel de la cresta filtral se denomina:

a) Labio Leporino central.
b) Labio Leporino cicatricial o forma larvada.
c) Labio Leporino unilateral simple.
d) Labio Leporino bilateral simétrico.

3 El proceso maxilar (que da lugar a la premaxila, maxilar, hueso cigomático y parte del hueso temporal) y el proceso 
mandibular o cartílago de Meckel provienen del:

a) Primer Arco Branquial. 
b) Segundo Arco Branquial.
c) Tercer Arco Branquial.
d) Cuarto Arco Branquial.

4 ¿Cuál es la neoplasia más común de las Glándulas Salivales mayores y menores?

a) Oncocitoma.
b) Tumor de Warthin (Cistoadenoma papilar linfomatoso).
c) Adenoma Pleomorfo.
d) Adenoma de Células Basales.

5 El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica de carácter crónico, en la cual se produce la 
destrucción de las células acinares de las glándulas de secreción exócrina: glándulas lacrimales, salivales, piel y 
mucosas, tracto respiratorio y estómago. Afecta principalmente a:

a) Mujeres, entre 20 y 40 años.
b) Mujeres, entre 40 y 60 años.
c) Hombres, entre 20 y 40 años.
d) Hombres, entre 40 y 60 años.

6 Un lavado correcto de manos antes de una intervención quirúrgica debe durar al menos:

a) 3 minutos.
b) 5 minutos.
c) 7 minutos.
d) 10 minutos.

7 El diagnóstico diferencial del Fibroma Osificante debe realizarse con: 

a) El ameloblastoma.
b) La displasia fibrosa.
c) El osteoma.
d) El tumor quístico odontogénico calcificante.

Página 1 de 13Examen ODONTOLOGIA 2016 Madre



8 Las lesiones de eritroplasia que tienen mayor riesgo de malignización son las localizadas en:

a) Paladar duro y fondo de surco.
b) Piso de boca y mucosa yugal.
c) Paladar blando y lengua.
d) Piso de boca y paladar blando.

9 El clínico al momento de realizar  el acceso en conductos con calcificación intensa puede optar por:

a) Eliminar lentamente la dentina con una fresa redonda hasta localizar la entrada profundamente.
b) Seguir los cambios de coloración  en las fosas y fisuras.
c) Usar magnificación y puntas ultrasónicas largas y finas.     
d) Seleccionar una técnica mecanizada adecuada.

10 La irrigación ultrasónica pasiva es excelente para eliminar restos en una necrosis utilizando

a) Detergente  de amonio  con solución de hidróxido de calcio.
b) EDTAC durante 1 minuto  y luego Hipoclorito de sodio.    
c) EDTAC  durante  1 minuto y luego iodopovidona.
d) Detergente de amonio cuaternario con clorexidine.

11 La técnica de Cvek es aplicable a molares:

a) Temporarios con longitud radicular conservada.
b) Permanentes inmaduros.        
c) Temporarios con hasta ¾ de remanente radicular.
d) Permanentes con formación radicular completa.

12 El sistema Protaper  para instrumentación mecanizada se presenta con una sección de corte:

a) Cuadrangular con apoyos alternos.
b) Similar a la lima K con bordes cortantes  y sin apoyos radiales.        
c) Similar a la lima H con bordes cortantes y apoyos radiales.
d) Triangular  con apoyos alternos.

13 Cuando la pulpa está irritada de modo que su estimulación resulta incómoda para el paciente, pero cesa 
rápidamente después de quitar el estímulo, existe:

a) Necrosis Pulpar.
b) Pulpitis Reversible. 
c) Pulpitis Irreversible Sintomática.
d) Pulpitis Irreversible Asintomática.

14 Paciente masculino, de 40 años de edad, se presenta a la consulta por dolor a nivel de la pieza dentaria 36. Al 
examen clínico, refiere un dolor agudo al morder, a la percusión y a la palpación, ligera tumefacción a nivel de la 
mucosa vestibular. Radiográficamente, se evidencia un ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. 
El diagnóstico más probable de este cuadro es:

a) Necrosis Pulpar.
b) Periodontitis Apical Sintomática.
c) Absceso Apical Agudo. 
d) Absceso Apical Crónico.

15 En pacientes ancianos, la parte más difícil de la terapéutica endodóntica es:

a) La maniobra de aislación absoluta.
b) El acceso adecuado e identificación de los orificios de entrada de los conductos.
c) La preparación biomecánica del sistema de conductos.
d) La obturación tridimensional, hermética y permanente de los conductos.

16 El pronóstico de un retratamiento realizado a un paciente adulto, sin alteraciones sistémicas, dependerá en gran 
medida de:

a) La administración de una profilaxis antibiótica.
b) El grado de condensación que tenga la obturación antes del retratamiento.
c) La presencia de periodontitis apical antes del retratamiento. 
d) La utilización de pocas cantidades de disolventes de gutapercha.
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17 Paciente femenina de 30 años acude a la consulta de urgencia con un dolor intenso, agudo y fulgurante de 
predominio unilateral, con ausencia de etiología dental viral o bacteriana que explique los síntomas. ¿Cuál es su 
diagnóstico? 

a) Dolor neurovascular.
b) Neuritis del nervio mentoniano.
c) Neuroma del nervio dentario inferior.
d) Neuralgia del trigémino.

18 En la realización de terapias endodónticas para pacientes adultos, el cemento EndoRez se encuentra en el grupo de 
cementos selladores a base de:

a) Hidróxido de Calcio.
b) Polímeros.
c) Ionómero Vitreo.
d) Oxido de Cinc Eugenol.

19 Señale la característica ideal que debe presentar un irrigante endodóntico:

a) Inducir una respuesta inmune celular.
b) Ser antigénico.
c) Inactivo en presencia de sangre.
d) Tener tensión superficial baja.

20 La reacción de cuerpo extraño originada por los materiales de obturación endodóntica, las puntas de papel o fibras 
de algodón, pueden desencadenar: 

a) Periodontitis apical asintomática.
b) Granuloma apical.
c) Granuloma de células gigantes.
d) Periodontitis apical crónica.

21 La inyección intraligamentosa  de solución anestésica en dientes deciduos próximos a dientes permanentes NO es 
aconsejable porque puede dar lugar a:

a) Hipoplasia del esmalte.
b) Reabsorción radicular.
c) Absceso periodontal.
d) Granuloma apical.

22 La creación de una barrera fisiológica de tejido duro, en un diente no vital e inmaduro, tratado con hidróxido de 
calcio, tarda:

a) 1 a 3 meses.
b) 6 a 12 meses.
c) 3 a 18 meses.
d) 6 a 24 meses.

23 El tratamiento de urgencia de un diente sintomático, con tratamiento endodóntico deficiente previo, consiste 
principalmente en:

a) Remoción de la obturación y establecer permeabilidad apical.
b) Prescripción de antibiótico y AINE.
c) Realización de incisión en la tumefacción localizada y fluctuante.
d) Prescripción de antibiótico y posterior exodoncia.

24 ¿Cuál es la conducta terapéutica ante la fractura del tercio cervical radicular de los permanentes jóvenes cuando el 
epitelio de inserción está afectado?

a) Extraer la porción coronaria y realizar tratamiento pulpar.
b) Ferulizar con una placa posicionadora durante 45 días.
c) Realizar tratamiento de conducto con Ca(OH)2.
d) Ferulizar con una placa posicionadora durante 10 días.
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25 Es traído a la consulta de urgencia un niño de ocho años de edad, con costras melicéricas que afectan las comisuras 
labiales y comprometen piel de la nariz. La madre refiere que ha padecido recientemente una infección de vías 
respirarorias superiores. ¿Cuál es su diagnóstico?

a) Actinomicosis.
b) Herpes bucal recidivante.
c) Impétigo. 
d) Eritema Multiforme.

26 Una mamá consulta porque su beba de una semana de vida  presenta  nódulos focales blancos en la mucosa 
palatina, a ambos lados del rafe medio, asintomáticos. ¿Cuál es su diagnóstico?

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

27 La pieza dentaria que se encuentra en infraoclusión, como consecuencia de la fusión entre el cemento y el hueso, 
mientras el crecimiento vertical del proceso alveolar continúa, se denomina:

a) Retenida.
b) Sumergida.
c) Anquilosada.
d) Impactada.

28 Concurre a la consulta un niño de 7 años de edad con malestar general, cefalea, anorexia, faringitis, sinusitis; en la 
cavidad bucal se observan vesículas blanquecinas, opacas, de 3 a 4 mm, pequeñas y múltiples, rodeadas  de un 
área eritematosa en paladar, encía, pilares de fauces y úvula. Este cuadro corresponde a:

a) Varicela.
b) Mononucleosis.
c) Herpangina.
d) Enfermedad de manos, pie y boca.

29 En el tratamiento de las enfermedades gingivales y periodontales en el niño, la terapia que está destinada a tratar 
deformidades ocasionadas por agrandamientos gingivales, con el fin de mejorar la estética y controlar la placa, es:

a) Terapia inicial.
b) Terapia de mantenimiento.
c) Terapia correctiva.
d) Terapia resolutiva.

30 La técnica de apicogénesis está indicada en piezas dentarias jóvenes con:

a) Ápice inmaduro con necrosis.
b) Proceso periapical.
c) Sintomatología presumible de pulpitis.
d) Ápice inmaduro vital.

31 La dosis pediátrica de amoxicilina es:

a) 40 mg/kg/día administrada en una sola toma.
b) 50 mg/kg/día dividido en dos tomas.
c) 40 mg/kg/día dividido en 3 tomas.
d) 25 – 50mg/kg/día dividido en 3 tomas.

32 Los espacios primates de la dentición primaria, son espacios que se ubican en:

a) Mesial del canino superior y distal del inferior. 
b) Distal del lateral superior e inferior.
c) Mesial del canino superior y distal del lateral inferior.
d) Mesial del primer molar superior y distal del canino inferior.
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33 El diagnóstico diferencial de la estomatitis herpética recidivante o secundaria, se establece con:

a) Enfermedad mano pie boca, aftas menores.
b) Impétigo, actinomicosis, herpangina.
c) Varicela, aftas menores, eritema multiforme.
d) Aftas, herpes zoster, sífilis primaria, impetigo.

34 El plano de Frankfort corresponde a la línea entre:

a) Glabela – Mentón.
b) Tragus auricular – Punto suborbitario.
c) Triquión – Subnasal.
d) Gonion – Punto subnasal.

35 Los materiales ionoméricos son buenos para cementar restauraciones indirectas pero NO deben ser utilizados en el 
cementado de ¿qué tipo de coronas o incrustaciones?

a) Cerámicas feldespáticas.
b) Cerámica reforzada como I.P.S. Empress
c) In-ceram Alúmina.
d) In-ceram Zirconia.

36 Cuando ocurre una exposición pulpar durante la remoción del tejido cariado podemos hacer un tratamiento 
conservador o pulpotomía. La característica clínica desfavorable para el éxito de este tratamiento es:

a) Pulpa consistente que resiste a la acción de la cureta.
b) Sangrado ausente.
c) Sangrado normal después de cortar el tejido pulpar.
d) Sangrado de color rojo vivo.

37 La amalgama de plata es un material utilizado para obturaciones. Actualmente se sigue usando en algunos casos 
clínicos. Cuando hablamos de sus propiedades podemos mencionar el Creep, que representa a la:

a) Deformación plástica.
b) Resistencia a la compresión.
c) Resistencia al desgaste.
d) Corrosión de la aleación.

38 ¿Cómo se tratan las manchas extrínsecas?

a) Blanqueamiento con microabasión.
b) Remoción mecánica con taza de goma y pasta abrasiva. 
c) Blanqueamiento con cubeta individual.
d) Blanqueamiento en consultorio.

39 ¿Qué profundidad media de tallado de la superficie vestibular es necesaria para la confección de una carilla en 
dientes con acentuada alteración de color?

a) De 0,2  a 0,5 mm.
b) De 0,5  a 1 mm. 
c) De 0,8  a 1,2 mm.
d) De 1 a 1,5 mm.

40 ¿Cuál es el aspecto de una erosión característica en una paciente bulímica?

a) Forma de cuña, profunda, con margen bien definidos, ocasionalmente gingival
b) Superficie lisa, pulida, rosa con contorno regular, márgenes agudos.
c) Redondeado, rosa, amplio y sin borde definido. 
d) Opaca, rugosa, ubicada en zonas con dificultad de limpieza.

41 En individuos de edad avanzada, la hipersensibilidad dentinaria:

a) Aumenta por la formación de dentina reparadora.
b) Disminuye por el aumento de volumen de los túbulos.
c) Aumenta  por el mayor número de fibras nerviosas.
d) Disminuye por la mayor esclerosis dentinaria.
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42 Al realizar la técnica de aislamiento absoluto para restaurar una pieza que requiere retracción gingival debido a la 
extensión de la lesión de caries. ¿Qué tipo de clamps debo utilizar?:

a) 210.
b) 212.
c) 211.
d) 209.

43 ¿Qué coloración podemos visualizar en cuanto a manchas adamantinas en piezas dentarias con dentinogénesis 
imperfecta?

a) Verdes azuladas ó marrones.
b) Marrones, amarillo – amarronadas hasta grises.
c) Verdes a castañas. 
d) Amarillas ó grises claro.

44 ¿Qué característica presenta el dolor en el “síndrome diente fracturado “?

a) Dolor de  breve duración al frio, calor, y a la presión. 
b) Dolor agudo súbito y de corta duración.
c) Dolor pulsátil, intenso y constante.
d) Dolor al frio, al morder, bajo presión de intensidad  moderada a marcada.

45 La Diabetes no controlada se relaciona con la aparición de la enfermedad periodontal. Esto se debe a:

a) Una modificación en la respuesta de los tejidos a factores locales.          
b) Aumento en el consumo de hidratos de carbono.
c) Escasa higiene bucal.
d) Aumento en el número de microorganismos en la flora bucal.

46 Acude a la consulta una paciente embarazada de 8 meses con una lesión en boca que data de hace unos dos meses 
aproximadamente.  A la inspección odontológica se observa una protuberancia multilobulada de forma irregular en el 
espacio interdental de 22 y 23 por vestibular, que emerge del margen gingival. Es indolora.
Ante este cuadro, ¿qué patología seria de primera elección en su diagnóstico clínico?

a) Papiloma.
b) Quiste gingival.
c) Granuloma periférico de células gigantes.         
d) Granuloma central de células gigantes.

47 La lesión clínica característica de la GUN es:

a) Lesión difusa en la encía marginal e insertada.
b) Eritema difuso y erupción vesicular. 
c) Depresiones en la cresta de las papilas interdentales y eritema lineal.     
d) Descamación irregular del epitelio gingival.

48 En la Gingivoestomatitis herpética primaria NO se debe realizar diagnostico diferencial con:  
   
a) Gingivitis Ulcero Necrotizante.
b) Eritema multiforme.
c) Gingivitis Descamativa.
d) Pericoronitis.

49 Entre los métodos para el tratamiento de la bolsa periodontal, aquellos que eliminan la profundidad de la bolsa al 
reunir la encía con el diente en una posición coronal al fondo de la bolsa preexistente, pertenecen a la categoría de 
técnicas de:

a) Retracción o contracción.
b) Desplazamiento apical.
c) Colgajo no desplazado.
d) Nueva inserción.
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50 Durante la secuencia de tratamiento para un paciente con gingivitis ulcero necrotizante aguda, ¿en qué momento se 
formula el plan de tratamiento para las lesiones periodontales?

a) Primera visita.
b) Segunda visita.
c) Tercera visita. 
d) Cuarta visita.

51 El cepillado con la técnica de Charters consiste en colocar las cerdas del cepillo:

a) En ángulo de 45° dirigidos hacia el ápice del diente, realizando movimientos vibratorios.
b) Formando un ángulo de 45° en relación con el eje longitudinal del diente para que las cerdas penetren en el surco 
gingival con movimientos vibratorios horizontales.
c) En forma perpendicular a la corona, moviendo el cepillo hacia adelante y hacia atrás.
d) En el borde gingival formando un ángulo de 45° y apuntando hacia la superficie oclusal.

52 En el estadio de formación y maduración de la matriz del esmalte se mejora la cristalinidad y resistencia a la 
disolución mediante la presencia de:

a) Flúor. 
b) Calcio.
c) Fosforo.
d) Sodio.

53 La probabilidad de que exista acuerdo en el diagnostico de un diente realizado por 2 examinadores o por el mismo 
examinador dos veces,  es el índice de:

a) Fiabilidad.
b) Validez.
c) Coincidencia.
d) Sensibilidad.

54 Las formas clínicas “reticular, papular, atrófica, en placas, erosiva y ampollar” pertenecen a:

a) Gingivitis descamativa crónica.
b) Periodontitis eritroplasica.
c) Leucoplasia proliferativa.
d) Lupus eritematoso discoide.

55 Para la evaluación del poder cariogénico de la dieta habrá de utilizarse un método adecuado que preste especial 
atención al contenido de azúcar, la consistencia de los alimentos, la frecuencia de consumo, la ingesta en o entre 
comidas y los factores protectores. ¿Por debajo de qué valor debería reducirse el consumo de sacarosa?

a) 30 g/día.
b) 50 g/día. 
c) 70 g/día.
d) 90 g/día.

56 Un número importante de carcinomas orales de células escamosas y de cánceres del tracto aerodigestivo superior 
aparecen sobre lesiones precancerosas. ¿Cuál es la lesión precancerosa más frecuente de la mucosa oral?

a) Leucoplasia oral. 
b) Liquen plano.
c) Eritroplasia.
d) Eritema polimorfo.

57 La candidiasis bucal puede adquirir diferentes formas, entre ellas la seudomembranosa. Indique cuáles son sus 
características principales: 

a) Manchas rojas homogéneas o de apariencia puntiforme en mucosa bucal, paladar y dorso de lengua.
b) Depósitos con aspecto cremoso de color blanco-amarillento que se despegan con el raspado y dejan una 
superficie eritematosa o sangrante.
c) Placa blanca que no se desprende con el raspado, se localiza de manera bilateral en la mucosa yugal o en el área 
retromolar.
d) Lesiones de color rojo brillante acompañadas de fisuras y ulceraciones dolorosas a la altura de las comisuras.
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58 En la actualidad se conocen más de cuarenta alteraciones en la boca y en la región submandibular relacionadas con 
la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes?

a) Enfermedad periodontal, herpangina y liquen plano.
b) Candidiasis bucal, linfoma no Hodgkin y gingivitis ulceronecrotizante.
c) Sarcoma de Kaposi bucal, herpangina y leucoplasia.
d) Candidiasis bucal, leucoplasia vellosa y gingivitis ulceronecrotizante.

59 Que representa el grafico del Iceberg de la caries de Pitts? 

a) Tipos de lesiones de caries. 
b) Presencia o no de lesiones de caries. 
c) Procesos de caries y diversos estadios de gravedad.   
d) Métodos diagnósticos para la detección de caries.

60 Indique cuál  de estas afirmaciones es correcta en relación a caries: 

a) Existen algunos factores comunes entre caries de biberón, caries precoz de la infancia y la de los ancianos que 
tienen caries radicular.
b) El riesgo de caries en la infancia y en ancianos es menor que en la población general.
c) Los tipos de lesiones de caries son los mismos en la infancia que en ancianos. 
d) El tratamiento preventivo  tiene mayor importancia en niños que en ancianos.

61 El primer nivel de aplicación de los métodos preventivos implica acción:

a) Individual.
b) Gubernamental amplia.
c) Gubernamental restringida.
d) Bilateral Paciente – Profesional.

62 Durante el examen intraoral, al evaluar la movilidad de una pieza dentaria para prótesis fija, ésta se clasifica en 
Grado 2 cuando el movimiento de la corona es:

a) De 0 a 1 mm en dirección horizontal. 
b) De 1 a 2mm en dirección horizontal y vertical.
c) De 1 a 2mm en dirección vertical. 
d) Mayor a 1mm en dirección horizontal.

63 En prótesis fija, el tallado debe presentar ciertas características que impidan el dislocamiento axial de la restauración 
cuando es sometida a fuerzas de tracción. A este principio se lo denomina:

a) Rigidez estructural.
b) Resistencia o estabilidad.
c) Integridad marginal.
d) Retención.

64 El componente del color que determina la cantidad de pigmentos presentes en el mismo se conoce como:

a) Matiz.
b) Croma.   
c) Brillo.
d) Valor.

65 La desoclusión por presencia se caracteriza porque:

a) Las unidades de oclusión anterior entran en contacto durante las excéntricas mandibulares.
b) Está asociada con aspectos parafuncionales.
c) Hay pérdida de axialidad y estabilidad en los movimientos excéntricos.
d) Las unidades de oclusión se aproximan pero no llegan a estar en contacto.

66 Entre los niveles de la oclusión, los surcos suplementarios son aquellos que:

a) Van desde una fosa a otra fosa.
b) Van desde una fosa a una cara libre atravesando los rebordes.
c) No atraviesan los rebordes. 
d) Dividen los lóbulos de desarrollo.
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67 ¿Qué grupo dentario se caracteriza por ser el de menor resalte horizontal?

a) Incisivo.
b) Premolar.
c) Canino. 
d) Molar.

68 Al analizar las relaciones de contacto de las unidades de oclusión (cúspides), se denomina Contacto C al que se 
produce entre:

a) Una cúspide de corte superior con una cúspide estampadora inferior.
b) Cúspide estampadora superior contra una cúspide de corte inferior. 
c) Ambas cúspides de corte.
d) Ambas cúspides estampadoras.

69 En el caso ideal de una oclusión en relación céntrica (ORC) con máxima intercuspidación, qué músculo se encuentra 
inactivo? 

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

70 La dentición temporaria completa se caracteriza por ser balanceada bilateral y tiene como función específica: 

a) Garantizar la desoclusión posterior.
b) Proteger a la guía anterior.
c) Estimular el crecimiento y desarrollo de los maxilares.
d) Todas son correctas.

71 El canino es la pieza fundamental en la oclusión orgánica. Una de sus funciones es la de mantener la musculatura 
libre de engramas neuromusculares. ¿Cómo denomina Alonso a esa función?

a) Centralizar.
b) Desocluir.
c) Desprogramar.
d) Adaptar.

72 Los factores de la desoclusión, según su comportamiento, pueden ser fijos y variables. Señale cuales son los 
factores variables:

a) Guía anterior y dientes posteriores.
b) ATM y guía anterior.
c) Alineación tridimensional y ATM.
d) Dientes posteriores y ATM.

73 En el caso de un paciente desdentado bilateral posterior crónico, al que se le instaló una prótesis removible y al cabo 
de un tiempo concurre con las superficies oclusales posteriores sin contactar. ¿Cuál es la causa?

a) Disminución del espacio libre interoclusal (ELI)
b) Perdida de la dimensión vertical (DV)  anterior
c) Falta de oclusión mutuamente compartida (OMC).
d) Compresión de la ATM.

74 La utilización de un jig de Lucia en los incisivos superiores produce:

a) Inducción de la mandíbula hacia la céntrica.
b) Disminución de la DV.
c) Contracción de los músculos masticatorios.
d) Localización condílea hacia abajo y adelante.

75 Cuando una prótesis parcial removible carece de planos guía, el margen proximogingival tiende a:

a) Atrofiarse.
b) Hipertrofiarse.
c) Ulcerarse.
d) Retraerse.
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76 En una PPR a extremo libre, la placa proximal ideada por Kratochvil fue modificada por Krol con la finalidad de:

a) Conseguir una amplia área de contacto entre el diente y la placa para estabilizar la prótesis.
b) Permitir la rotación de la base. 
c) Impedir el acúmulo de alimento.
d) Evitar la hipertrofia gingival.

77 La proyección de Waters es particularmente útil para evaluar los senos:

a) Esfenoidales.
b) Frontales.
c) Maxilares.
d) Etmoidales.

78 El quiste odontogénico calcificante aparece, la mayoría de las veces (75%),  por delante del: 

a) Tercer molar
b) Primer molar.
c) Segundo molar.
d) Canino.

79 El contraste radiográfico es un término que describe el rango de:

a) Densidades.
b) Transparencia. 
c) Detalles. 
d) Exposiciones.

80 La forma del quiste óseo aneurismático es:

a) Acorazonado.
b) Circular.
c) Pera invertida.
d) Arciforme.

81 Las caries interproximales se detectan precozmente mediante estudios radiográficos, ¿cuánto tardan en ser 
clínicamente evidentes?

a) 0 a 1 años.
b) 1 a 2 años.
c) 2 a 3 años.
d) 3 a 4 años.

82 Teniendo en cuenta las características radiológicas en pacientes con dentinogénesis imperfecta, las raíces suelen 
ser:

a) Largas y delgadas.
b) Cortas y delgadas. 
c) Largas y gruesas.
d) Cortas y gruesas.

83 La osteomielitis, una inflamación difusa no confinada del hueso, aparece con más frecuencia en la parte:

a) Anterior del maxilar superior.
b) Posterior del maxilar superior.
c) Anterior de la mandíbula. 
d) Posterior de la mandíbula.

84 Teniendo en cuenta la estructura interna del ameloblastoma, en la etapa inicial de su desarrollo, el aspecto 
radiográfico puede aparecer como una radiolucidéz:

a) Unilocular sin estructura interna. 
b) Unilocular con estructura interna.
c) Multilocular sin estructura interna.
d) Multilocular con estructura interna.
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85 Cuando el plano oclusal se orienta paralelo al suelo, las directrices para la angulación en las proyecciones con la 
técnica de bisectriz del ángulo para la proyección canina son:

a) Maxilar superior +20º y mandíbula -5º.
b) Maxilar superior +30º y mandíbula -10º.
c) Maxilar superior +40º y mandíbula -15º
d) Maxilar superior +45º y mandíbula -20º.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.
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92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.
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100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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