
Examen de Ingreso a Residencias  de Odontología 2017 

1. Concurre a la consulta un paciente masculino de 33 años de edad con una fractura

mandibular a causa de un intento de exodoncia de un tercer molar inferior retenido. Usted

evalúa al paciente y decide que el mejor tratamiento es el quirúrgico, para terminar de

extraer el tercer molar, y en el momento realizar una osteosíntesis de titanio de la fractura

mandibular. El paciente realiza la consulta preanestésica, en la que el anestesiólogo nos

informa que es un ASA II. Esto implica que:

a) Presenta una enfermedad sistémica leve, sin compromiso funcional.

b) Presenta una enfermedad sistémica grave, con amenaza vital.

c) Presenta una enfermedad sistémica grave, con limitación funcional.

d) Es sano, sin enfermedades de relevancia.

2. ¿Cuál es el tiempo de bloqueo intermaxilar en el tratamiento de la reducción cerrada en

fractura de mandíbula sin fractura de cóndilo?

a) 1 a 2 semanas.

b) 4 a 6 semanas.

c) 7 a 9 semanas.

d) 8 a 10 semanas.

3. En cirugía implantológica, ¿cuál sería la mejor opción reconstructiva para un paciente con

biotipo periodontal grueso que presenta un defecto óseo de una pared que  compromete la

colocación del implante en posición óptima?

a) Injerto conectivo + biomaterial + membrana reabsorbible.

b) Injerto autólogo obtenido por raspador + biomaterial + membrana reabsorbible.

c) Injerto cortical autólogo + Biomaterial + membrana no reabsorbible.

d) Injerto cortical + injerto conectivo + membrana no reabsorbible.

4. En el ameloblastoma clásico se reconocen varios patrones histológicos. ¿Cuál es la variedad

más frecuente?

a) Plexiforme.

b) Células basales.

c) Folicular.

d) Mixto.

5. Los nódulos de Bohn son quistes epiteliales submucosos rellenos de queratina que pueden

observarse en los neonatos. ¿En qué zona se observan?

a) Reborde alveolar.

b) Rafe palatino.
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c) Mucosa palatina lateral. 

d) Mucosa yugal. 

 

6. El mixoma odontogénico es de naturaleza y origen mesenquimático y se caracteriza por ser 

una neoplasia: 

 

a) Infiltrante, agresiva y puede presentar recidiva.   

b) No infiltrante, agresiva y puede presentar recidiva. 

c) Infiltrante, no agresiva y no recidivante. 

d) No infiltrante, no agresiva y no recidivante. 

 

7. Las dos fracturas más frecuentes de maxilar inferior son: 

a) Parasinfisiaria y apófisis coronoides. 

b) Angulo mandibular y rama mandibular. 

c) Región condílea y cuerpo mandibular.    

d) Angulo mandibular y región condílea. 

 

8. En los trastornos de la hemostasia de interés para la cirugía bucal, uno de los fármacos 

antifibrinolíticos es:  

 

a) Protamina. 

b) Heparina. 

c) Ácido Tranexámico.  

d) Desmopresina. 

 

9. ¿Con qué quiste se asocia la formación de un ameloblastoma? 

 

a) Traumático. 

b) Gorlin. 

c) Dentígero.       

d) Sialodontegénico.  

 

10. Luego de un traumatismo dentario, con ápice cerrado y avulsión menor a 1 hora, se debe 

realizar el tratamiento endodóntico a los: 

 

a) 7 a 14 días.    

b) 15 a 20 días. 
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c) 20 a 30 días. 

d) 45 días. 

 

11. Se presenta a la consulta un paciente que relata dolor al morder en la pieza dentaria 1.6. 

Duele a la palpación y percusión, no responde a las pruebas de sensibilidad pulpar y los 

tejidos próximos a la pieza dentaria muestran tumefacción. En la rx se observa 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. ¿Cuál es el diagnóstico? 

 

a) Pulpitis irreversible.  

b) Necrosis pulpar.  

c) Absceso apical agudo.     

d) Pulpitis abscedosa. 

 

12. En el tratamiento de endodoncia, cuando el foramen apical está abierto, al obturarlo es 

recomendable utilizar: 

 

a) Técnicas de inyección termoplástica. 

b) Compactación vertical caliente. 

c) Cementos selladores de hidróxido de calcio. 

d) Cono individualizado.     

 

13. Para preservar el tejido pulpar vital en la parte apical de un conducto radicular y completar la 

formación del ápice, el  tratamiento indicado es: 

 

a) Pulpectomía.  

b) Apicoformación. 

c) Regeneración pulpar. 

d) Apicogénesis.      

 

14. Aunque el embarazo no es una contraindicación para la endodoncia, modifica la planificación 

del tratamiento, de modo tal que: 

 

a) Es aconsejable realizar los tratamientos electivos, no urgentes, en el primer trimestre. 

b) Los procedimientos quirúrgicos complejos se deben realizar antes del parto. 

c) El segundo trimestre es el período más seguro para la atención odongtológica.   

d) Se restringe el uso de penicilinas y azitromicinas porque ocasionan hipoxia del feto. 

 

15. Paciente masculino de 20 años de edad concurre a la guardia por molestias en la pieza 15 que 

define como moderadas y se intensifican al masticar. Radiográficamente no se observan 

cambios significativos, las pruebas de vitalidad pulpar resultan normales, aunque ligeramente 

dolorosa al frio, que cesa al quitar el estímulo. Al realizar la prueba de la mordida el paciente 
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refiere dolor en la fase de liberación rápida del estímulo. ¿cuál es el diagnóstico de dicha 

pieza?: 

 

a) Trauma oclusal por contacto prematuro en 15. 

b) Sensibilidad dentinaria. 

c) Fractura radicular vertical.    

d) Periodontitis apical sintomática.  

 

16. Concurre a la consulta paciente de sexo femenino, 15 años de edad, con tumefacción 

localizada en el sector mandibular inferior, no presenta fiebre ni adenopatías. Al examen 

intraoral se observa en la pieza 36 absceso que se extiende desde vestibular a lingual. La pieza 

presenta movilidad y caries penetrante por oclusal. ¿qué pasos se deben seguir para su 

tratamiento?: 

 

a) Primera sesión: medicación antibiótica sistémica. Segunda sesión: exodoncia de la pieza 

dentaria 36. 

b) Primera sesión: apertura y medicación intraconducto. Segunda sesión: tratamiento 

endodontico.    

c) Primera sesión: apertura y medicación antibiótica sistémica. Segunda sesión: tratamiento 

endodontico. 

d) En una sola sesión, realizar el tratamiento endodontico definitivo y medicación sistémica 

con antibióticos.   

 

17. Concurre a la consulta por guardia paciente de sexo femenino que presenta al examen clínico 

celulitis facial del lado derecho, luego de realizarse un tratamiento endodóntico en la pieza 

46. El dolor fue de aparición súbita e intenso luego de las irrigaciones realizadas durante el 

tratamiento. Al examen radiográfico se observa la endodoncia de la pieza en buenas 

condiciones y de longitud correcta, no se observan procesos radiculares que indiquen 

presencia de infección crónica. ¿Cuál es el diagnóstico? 

 

a) Enfisema. 

b) Lesión por lejía.    

c) Fisura interradicular. 

d) Absceso submandibular.  

 

18. Cuando se realiza una cirugía perirradicular, el material para la obturación del ápice debe 

cumplir ciertos requisitos. De los materiales mencionados a continuación ¿cuál fragua en 

presencia de sangre? 

 
a) Óxido de cinc-eugenol. 

b) Ionómero vítreo. 

c) Agregado de trióxido mineral.      



Examen de Ingreso a Residencias  de Odontología 2017  

d) Resinas compuestas. 

 

19. Si se restaurara un diente con un poste no rígido, ¿cuál sería la cantidad de estructura dental 

cervical remanente ideal para crear una restauración resistente a la flexión? 

 

a) 0-1 mm. 

b) 1-2 mm. 

c) 2-3 mm.      

d) 3-4 mm. 

 

20. Para la toma de la conductometria en pieza dentaria 36 con 4 conductos, si se utiliza la 

técnica denominada “regla de desviación del tubo” y éste se desplaza hacia mesial, 

observamos en la radiografía periapical desde mesial hacia distal a los conductos en el 

siguiente orden: 

 

a) mesiolingual- mesiovestibular-distolingual-distovestibular.    

b) mesiovestibular-mesiolingual-distovestibular-distolingual. 

c) mesiolingual-mesiovestibular-distovestibular-distolingual. 

d) mesiovestibular-mesiolingual-distolingual-distovestibular. 

 

21. Antes de reimplantar un diente avulsionado con ápice abierto con un tiempo en seco 
extraoral inferior a 60 minutos, debe prepararse la raíz mediante: 
 

a) limpieza con suero fisiológico sin eliminación del ligamento periodontal. 

b) Eliminación del ligamento periodontal, colocación en ácido y aplicación de flúor. 

c) Eliminación de residuos, aplicación de doxicilina 5 minutos.    

d) Eliminación del ligamento periodontal y lavaje con suero fisiológico.  

 

22. Se presenta a la consulta un paciente con una urgencia odontológica que consiste en una 

tumefacción localizada en tejido blando. Para evitar la diseminación de la infección y aliviar 

del dolor, el tratamiento de elección consiste en: 

 

a) prescripción antibiótica y analgésica por 48hs. 

b) Enjuagues bucales de agua tibia y sal. 

c) Incisión para drenaje del área.         

d) Aplicación de hielo cada 2 horas.  

 

23. Acude a la consulta un paciente de 10 años de edad con la pieza 1.1 avulsionada por 

traumatismo hace 30 minutos, sus padres la traen en un recipiente con leche.  ¿Cuál sería el 

tratamiento de elección? 
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a) Reimplantar. Ferulizar con placa posicionadora por no más de 20 días. Se puede lograr 

revascularización pulpar. 

b) Reimplantar. Ferulizar con placa posicionadora por no más de 20 días.  Tratamiento 

endodóntico definitivo con conos a los 6-12 meses.    

c) Reimplantar. Ferulizar con placa posicionadora por no más de 20 días.  Tratamiento 

endodóntico definitivo con conos a los 15 días del traumatismo. 

d) Tratamiento químico de la pieza. Endodoncia con pasta alcalina fuera de la boca. 

Reimplantar. Ferulizar. Endodoncia con pasta lentamente reabsorbible. 

 

24. Paciente de 4 años de edad con traumatismo en pieza 6.1.  Presenta una luxación intrusiva. 

En la radiografía no se observa compromiso del germen del sucesor permanente ¿Cuál sería la 

conducta terapéutica? 

 

a) Reposicionamiento de dicha pieza con forceps y ferulización. 

b) Exodoncia inmediata de pieza 6.1 y mantenimiento del espacio. 

c) Controles clínicos y radiográficos periódicos esperando su reerupción.  

d) Reposicionamiento manual y ferulización por 7 a 20 días. 

 

25. Las anomalías dentarias se asocian con alteraciones producidas durante el proceso normal de 

la odontogénesis y su causa puede vincularse a factores hereditarios, locales o sistémicos. ¿A 

cuál de las anomalías de forma corresponde la siguiente imagen? 

a) conoidismo. 

b) geminación. 

c) fusión.      

d) diente evaginatus. 

 

 
 

26. Es traído a la consulta un niño de 4 años y su mamá relata que se cayó de una silla hace dos 

días y le duele al morder. A la inspección se observa pieza 5.1 con cambio de coloración, sin  

movilidad ni desplazamiento.  ¿De qué lesión se trata? 
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a) Concusión.     

b) Subluxación. 

c) Luxación. 

d) Luxación intrusiva. 

 

27. Paciente de 5 años de edad, peso 22 kg.  Alérgico a betalactámicos.  Presenta osteomielitis de 

los maxilares. ¿Qué antibiótico y en qué dosis le administraría? 

 

a) Cefalexina 25 a 50 mg/kg/día cada 8 hs. 

b) Clindamicina 10 a 30 mg/kg/día cada 6 a 8 hs.    

c) Cefadroxilo 30 mg/kg/día cada 8 hs. 

d) Nistatina 400000 a 600000 U 4 veces al día. 

 

28. Es derivado desde el Servicio de Neonatología un bebé de 1 mes con un tumor pediculado, 

unilocular, de base sésil, de 1 cm de diámetro ubicado en la mucosa gingival de la apófisis 

alveolar inferior. La mucosa que lo cubre es de color rosado, su superficie es lisa y su 

consistencia firme. ¿Qué diagnóstico tiene esta lesión? 

 

a) nódulo de Bohn. 

b) perla de Epstein. 

c) épulis congénito.     

d) tumor neuroectodérmico infantil. 

 

29. Paciente de 4 años de edad, con buena higiene oral, que a la inspección muestra: tejidos 

gingivales hiperplásicos que crecen perdiendo su configuración normal y presentan una 

superficie edematosa, el aspecto de la encía es turgente, satinado, no granuloso y esponjoso, 

de consistencia firme y de color rojo brillante a púrpura intenso. Dichas características son 

manifestaciones orales de: 

 

a) Leucemia.      

b) Linfoma de Burkitt. 

c) Linfoma de Hodgkin. 

d) histiocitosis de células de Langerhans. 

 

30. En niños con el primer molar permanente inferior erupcionado se procede con un método 

anestésico similar al adulto.  Cuando el  primer molar permanente no ha erupcionado:  

 

a) Se punza 1 cm por detrás del punto de punción en adultos, con el conjunto aguja-jeringa 

inclinado hacia arriba. 

b) Se punza 1 cm por delante  del punto de punción en adultos, con el conjunto aguja-jeringa 

inclinado hacia abajo. 
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c) Se mantiene el mismo punto de punción que en adultos pero el conjunto aguja jeringa 

debe inclinarse ligeramente hacia arriba.  

d) Se mantiene el mismo punto de punción que en adultos pero el conjunto aguja jeringa 

debe inclinarse ligeramente hacia abajo.     

 

31. Aun cuando los elementos que forman el periodonto son los mismos desde la niñez a la edad 

adulta, sufre modificaciones sustanciales durante el crecimiento  y desarrollo del individuo. 

Señale como es el hueso alveolar en los niños: 

 

a) Posee menos trabéculas que en el adulto, espacios medulares más grandes y una lámina 

cortical más delgada.      

b) Posee más trabéculas que en el adulto, espacios medulares más grandes y una lámina 

cortical más delgada. 

c) Posee menos trabéculas que en el adulto, espacios medulares más pequeños y una lámina 

cortical más gruesa. 

d) Posee más trabéculas que en el adulto, espacios medulares más grandes y una lámina 

cortical más gruesa. 

 

32. El cuadro clínico intraoral de la estomatitis herpética recidivante o secundaria muestra: 

 

a) Un pequeño número de lesiones agrupadas y generalmente localizadas en labios y lengua, 

de 1-3 mm, erosivas, dolorosas que cicatrizan  en 6- 10 días. 

b) Un pequeño número de lesiones agrupadas y generalmente localizadas en paladar duro y 

encía adherida que cicatrizan en 10- 14 días. 

c) Un pequeño número de lesiones agrupadas y generalmente localizadas en paladar duro y 

encía adherida que cicatrizan en 6- 10 días.    

d) Un gran número de lesiones dispersas y generalmente localizadas en paladar duro y encía 

adherida que cicatrizan en 10- 14 días. 

 

33. La quinta cúspide o accesoria (“ De Carabelli”) que en ocasiones se observa en la cara lingual 

es característica de: 

 

a) 1er molar inferior primario 

b) 2do molar superior primario.     

c) 2do molar inferior primario. 

d) 1er molar superior primario. 

 

34. Ante el siguiente cuadro clínico: niño de 9 años con vesículas blanquecinas, opacas, de 3-4 

mm,  aisladas, pequeñas y múltiples, rodeadas de un área eritematosa en paladar, encía, 

pilares de fauces y úvula, que al romperse dejan ulceraciones redondeadas superficiales, con 

margen eritematoso, relativamente indoloras, ¿cuál sería su diagnóstico? 
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a) G.E.H. 

b) G.U.N.A. 

c) Varicela.    

d) Herpangina. 

 

35. Para llevar a cabo la unión de los sistemas adhesivos a la cerámica (porcelana) hay que 

cumplimentar una serie de pasos en el tratamiento de la superficie de la misma. ¿Qué 

procedimiento debe seguirse? 

 

a) Limpieza con alcohol de la superficie cerámica y grabado de la misma con ácido fosfórico 

al 37% durante 15 segundos. 

b) Grabado previo de la superficie cerámica que incluye el arenado con partículas de óxido de 

aluminio y la aplicación de ácido fluorhídrico al 10% y silano.  

c) Arenado previo de la superficie cerámica, su posterior lavado, secado, limpieza con ácido 

fosfórico al 37% durante un minuto, más dos capas de silano. 

d) Grabado con ácido fluorhídrico al 10% durante un minuto, su posterior lavado y secado y  

aplicación del sistema adhesivo de fotopolimerización sobre la superficie interna de la 

restauración. 

 

36. Los cementos de ionómeros vítreos constituyen un material de elección en la práctica de la 

operatoria dental. Sabemos de su excepcional adherencia al esmalte y a la dentina, su alta 

compatibilidad biológica y su importante liberación de flúor con su consecuente efecto 

anticariogénico;  con respecto a este último aspecto, podemos decir que: 

 

a) La liberación de flúor no presenta modificaciones de concentración a través del tiempo de 

permanencia en contacto con el sustrato dentario. 

b) La liberación de flúor es más intensa entre las 24 y 48 horas y se mantiene por largos 

períodos de tiempo en menor concentración.     

c) No existe forma alguna de reactivar a lo largo del tiempo la liberación de flúor por parte 

del ionómero vítreo ni convencional ni con resina. 

d) Los cementos de ionómeros vítreos con resina no presentan liberación de flúor en 

comparación con los ionómeros vítreos convencionales. 

 

37. Para realizar una restauración con resina compuesta directa de tipo I, es decir con localización 

en la superficie oclusal sin compromiso de cúspide, se utiliza un protocolo clínico que consta 

de diferentes pasos; uno de ellos es la “preparación del diente” que poseerá como 

características finales:   

 

a) Ángulos internos agudos y amplio bisel cavo superficial en ángulo obtuso. 

b) Ángulos internos redondeados y límite cavo superficial  en ángulo recto.  

c) Ángulos internos agudos y límite cavo superficial bien definido. 

d) Ángulos internos redondeados con pequeño bisel en 45°. 
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38. Para la restauración de cavidades de tipo III la técnica indica que de acuerdo al caso clínico el 

abordaje podrá ser por vestibular o palatino según cual superficie esté más comprometida, 

como así también la confección de un bisel bajo ciertas circunstancias. Se recomienda 

confeccionar bisel: 

 

a) En todo el perímetro de la preparación tanto por vestibular como por palatino. 

b) Solo por vestibular, cuando el tamaño de la lesión previa compromete esta cara.    

c) Siempre por vestibular, cualquiera que sea el tamaño de la lesión preexistente.  

d) En la cara palatina para aumentar la capacidad de unión de la resina al diente. 

 

39. En la restauración de un diente anterior fracturado, sin compromiso pulpar, donde no sea 

posible realizar la unión del fragmento dental, el profesional deberá seleccionar el material 

restaurador según el área de la pieza dentaria donde será colocado, considerando mejorar el 

rendimiento funcional y estético de la misma. ¿Qué material estará indicado entonces? 

 

a) Todas las resinas, cualquiera sea su tipo o tecnología se pueden indicar sin distinción, 

cualquiera fuera el área de la pieza dentaria fracturada. 

b) Una resina microparticulada, será una opción de elección por su resistencia mecánica para 

soportar las tensiones posteriores. 

c) Una resina híbrida para reemplazar la dentina de la pieza dentaria afectada y mejorar sus 

propiedades mecánicas. 

d) Se deberá optar por una resina de nanopartículas sola o asociada con una resina 

microparticulada.   

 

40. Luego de realizar una restauración en el sector posterior usted procede a realizar el ajuste 

oclusal. Detecta que la restauración está alta, con desvío de la mandíbula en dirección 

anterior. Esto ocurre por: 

 

a) Interferencia entre las vertientes triturantes de las cúspides vestibulares de los dientes 

superiores contra las vertientes lisas de las cúspides vestibulares de los dientes inferiores. 

b) Interferencia entre la vertiente distal de las cúspides de los dientes inferiores contra la 

vertiente mesial de las cúspides de los dientes superiores.    

c) Interferencia entre las vertientes lisas de las cúspides palatinas de los dientes superiores 

contra las vertientes triturantes de las cúspides linguales de los dientes inferiores. 

d) Interferencia entre las vertientes triturantes de las cúspides palatinas superiores contra las 

vertientes triturantes de las cúspides vestibulares de los dientes inferiores. 

 

41. Al realizar la operatoria de una cavidad tipo II en la pieza dentaria 3.7, en la que luego de la 

remoción de caries, la extensión del margen de la restauración se encuentra subgingival, 

comprometiendo el espacio biológico. ¿Qué procedimiento combinado de odontología 

restauradora-periodoncia considera más adecuado? 
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a) Cuña interproximal.      

b) Colgajo con bisel interno con osteotomía. 

c) Gingivectomía. 

d) Colgajo con reposicionamiento apical. 

 

42. Durante la remoción de tejido cariado, con aislación absoluta, de la pieza dentaria 1.6 de un 

niño de 7 años de edad, ocurre exposición pulpar y aún existe tejido cariado por remover. Se 

observa sangrado de color rojo vivo, el remanente pulpar con consistencia y la corona 

presenta paredes resistentes. ¿Qué tratamiento es el más indicado? 

 

a) Protección pulpar directa. 

b) Curetaje pulpar. 

c) Apexificación. 

d) Pulpotomía.       

 

43. Concurre a la consulta una mujer de 35 años preocupada por el aspecto estético de su incisivo 

superior que presenta una mancha marrón. ¿Qué agente químico utilizaría para realizar la 

técnica de microabrasión? 

 

a) Peróxido de carbamida al 35%. 

b) Perborato de sodio al 17%. 

c) Ácido clorhídrico al 12%.     

d) Peróxido de hidrógeno al 9%. 

 

44. En la Odontología restauradora, cuando un paciente presenta en el sector posterior 

restauraciones cerámicas, se necesita: 

 

a) Función de grupo. 

b) Aumentar la dimensión vertical. 

c) Guía por canino.      

d) Contacto del lado de balanceo. 

 

45. Un paciente de 28 años de edad, con una restauración de amalgama por palatino de la pieza 

22, presenta una decoloración por impregnación metálica. El tratamiento de elección es: 

 

a) Blanqueamiento interno. 

b) Blanqueamiento externo profesional. 

c) Microabrasión. 

d) Tratamiento restaurador.    
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46. Ante una pieza dentaria tratada endodónticamente en el sector posterior, con una pérdida de 

estructura superior al 50%, se indica un poste intrarradicular debido a que: 

 

a) Refuerza la pieza dentaria. 

b) Evita las fracturas radiculares. 

c) Ayuda a la retención del material restaurador.   

d) Brinda una estética aceptable. 

 

47. Los cementos resinosos autocondicionantes están contraindicados en: 

 

a) Postes de fibra de vidrio. 

b) Laminados de porcelana.    

c) Incrustaciones de composite. 

d) Endocrown. 

 

48. Las características radiográficas de la periodontitis agresiva localizada (antes “periodontitis 

juvenil localizada”), presenta patrones destructivos: 

 

a) Verticales en forma de arco.    

b) Horizontales en forma de arco. 

c) Verticales en forma de V. 

d) Horizontales en forma de V. 

 

49. Luego del tratamiento periodontal, cuando se produce “cicatrización por segunda intención”, 

en el cual se detiene la destrucción ósea, se restaura la continuidad de la encía marginal 

enferma y se restablece un surco gingival normal al mismo nivel sobre la raíz, que en la base 

de la bolsa periodontal preexistente, este proceso de denomina: 

 
a) Regeneración. 

b) Reparación.     

c) Nueva inserción. 

d) Reconstrucción regenerativa. 

 

50. El Pronóstico es la predicción del curso, duración y desenlace de una enfermedad. Para 

determinarlo debemos tener presentes ciertos factores. En la enfermedad periodontal, 

teniendo en cuenta los factores anatómicos, ¿qué pieza dentaria se puede considerar con el 

pronóstico más desfavorable?  

 

a) Segundo molar inferior con furca de grado I. 

b) Primer molar inferior con furca de grado II. 

c) Primer premolar superior con furca grado I.   

d) Proyección adamantina del segundo molar superior.  
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51. Paciente de sexo masculino, 62 años de edad, fumador, al examen clínico periodontal se 

observa que las piezas 15-16-36-37-46 a pesar de haber sido tratadas en la fase inicial, siguen 

presentando bolsas activas y la misma profundidad de sondaje a la obtenida al iniciar el 

tratamiento, que varía entre los 6 y 7mm.  

Como antecedentes sistémicos relata encontrarse bajo tratamiento anticoagulante debido a 

cirugía cardiovascular realizada hace un año. No refiere alergias a ningún tipo de 

medicamento y actualmente se encuentra estable. Como el paciente es colaborador y ha 

seguido estrictamente los pasos indicados, se evalúa realizar un tratamiento antibiótico para 

tratar esta periodontitis refractaria. ¿Qué opción considera la más adecuada para el caso? 

 

a) Metronidazol 250mg 3 veces por día durante una semana. 

b) Minociclina 200mg/día durante una semana.    

c) Amoxicilina 500mg + Metronidazol 500mg 3 veces por día durante una semana. 

d) Amoxicilina 875mg + Acido Clavulánico 125mg 3 veces por día durante una semana.  

 

52. Paciente adulto que concurre a la consulta por dolor intenso que comenzó hace 2 días a nivel 

de la pieza 11 y no calma con analgésicos. Al examen clínico se observa una tumefacción roja 

de superficie lisa y brillante ubicada a nivel de la papila palatina, a la palpación es fluctuante y 

dolorosa. Las piezas 12 y 21 son sensibles a la percusión. Radiográficamente las piezas 12-11-

21 presentan normalidad en tejidos periapicales. ¿Cuál es el diagnóstico de dicha patología? 

 

a) Absceso palatino.  

b) Absceso periodontal.  

c) Absceso gingival.    

d) Granuloma gingival periférico. 

 

53. Ingresa a la guardia paciente sexo femenino, adulto, que relata presentar dolor y ardor a nivel 

de las encías en toda la boca, que se intensifica al consumir alimentos ácidos o picantes y 

hace dos días ha cursado fiebre. Al examen clínico se observan lesiones necróticas que afecta 

a toda la encía marginal, sangrado espontáneo y halitosis fétida. Mala higiene. Relata haber 

sufrido una situación de estrés importante en las últimas semanas. ¿cuál es el diagnóstico de 

dicha enfermedad? 

 

a) Gingivitis descamativa crónica. 

b) Gingivitis ulceronecrotizante aguda.    

c) Estadio secundario de sífilis. 

d) Gingivoestomatitis herpética primaria. 

 

54. Los cambios en los tejidos periodontales de la mujer durante la menopausia se deben a:  

 

a) Disminución de los niveles de  progesterona.  
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b) Disminución en los niveles de estrógeno.      

c) Su asociación con estados de osteopenia y osteoporosis. 

d) Aumento de niveles de estrógenos durante el tratamiento para la menopausia. 

 

55. El deterioro periodontal  en  la menopuasia  se debe a que los cambios hormonales  afectan 

principalmente a:  

 

a) Tejido epitelial.  

b) A tejido óseo. 

c) Tejido conectivo.       

d) Tejido gingival. 

 

56. En el trauma  oclusal, la reacción hística del periodonto tiene 3 etapas :  

 

a) Lesión, tensión, presión.  

b) Lesión, reparación, remodelación.     

c) Tensión, presión, lesión del periodonto. 

d) Tensión, lesión, atrofia de las fibras.  

 

57. ¿Cual es patología gingival mas prevalente en la infancia? 

 

a) Gingivoestomatitis herpética.  

b) Gingivitis Ulceronecritizante Aguda.  

c) Gingivitis descamativa crónica.  

d) Gingivitis marginal crónica.     

 

58. Concurre a la consulta un paciente de 35 años de edad, con una lesión gingival, que se 
extiende del margen hacia el pliegue mucogingival, en un área limitada, ¿Cuál es el 
diagnóstico? 
 
a) Gingivitis marginal localizada. 

b) Gingivitis difusa localizada.     

c) Gingivitis marginal generalizada. 

d) Gingivitis difusa generalizada. 

 
59. Se presenta a la consulta un paciente de 45 años de edad que al examen bucal presenta  

depresiones perforadas tipo cráter en la cresta de las papilas interdentales, que se extiende a 
la encía marginal entre las piezas 22 y 23. La superficie está cubierta con una 
pseudomembrana y es muy dolarosa. ¿Cuál es el diagnóstico que justifica este cuadro? 
 
a) Gingivitis descamativa. 

b) Enfermedad periodontal destructiva crónica. 

c) Gingivitis ulcerativa necrosante.    
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d) Sífilis en etapa secundaria. 

 
60. En epidemiología el número de enfermos nuevos por una afección X en un tiempo dado y en 

un área determinada, se denomina tasa de: 

 

a) Incidencia.    

b) Riesgo. 

c) Brote. 

d) Análisis. 

 

61. En la porción apical de la placa dentobacteriana subgingival, ¿qué microorganismos 

predominan?  

 

a) Veillonella.                                

b) Fusobacterium. 

c) Streptococos. 

d) Selenomonas. 

 

62. La leucoplasia es la lesión precancerosa más frecuente de la mucosa oral y se define como 
una lesión predominantemente blanca en la que existe un riesgo constatado de desarrollo de 
cáncer oral. ¿Cuál es la localización más frecuente de la misma? 
 

a) Encía y mucosa yugal.     

b) Dorso y cara ventral de lengua. 

c) Paladar duro. 

d) Semimucosa labial. 

 
63. La prevención implica cualquier medida que reduzca la probabilidad de aparición de una 

afección o enfermedad, o bien que interrumpa o aminore su progresión.  Dentro de los 
niveles de aplicación de los métodos preventivos, ¿dónde ubicaría la fluoración del agua? 
 

a) Primer nivel: acción gubernamental amplia. 
b) Segundo nivel: acción gubernamental restringida.   
c) Tercer nivel: paciente y profesional. 
d) Cuarto nivel: Paciente y auxiliar o subprofesional. 

 
64. La inmunidad adquirida es la resistencia a la infección originada por un ataque espontáneo de 

enfermedad infecciosa, una infección experimental, la vacunación o la introducción de 
anticuerpos.  ¿Dónde ubicaría la inmunidad que se adquiere a través del calostro al iniciarse 
la lactancia? 
 

a) Activa natural. 
b) Activa artificial. 
c) Pasiva natural.     
d) Pasiva artificial. 
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65. El índice de placa de Silness y Loe mide el grosor de la placa en el área gingival en las mismas 

superficies y dientes que el índice gingival. El valor 2 corresponde a : 

 

a) Placa abundante en el área gingival y cubriendo el diente adyacente. 

b) Acumulación moderada de placa en el área gingival apreciable a simple vista.   

c) Placa no visible, pero que puede extraerse del tercio gingival del diente. 

d) Placa que cubre como mínimo un tercio, pero menos de dos tercios de la corona. 

 

66. Cuando analizamos los movimientos hacia céntrica en la posición de oclusión habitual, los 

músculos depresores se encuentran: 

 

a) En reposo. 

b) En tensión. 

c) En  tono.       

d) En contracción. 

 

67. Comparando los articuladores semiajustables y los totalmente ajustables, ¿cuál es la 

información precisa que brindan en común? 

 

a) Relación maxilar superior/ Eje de bisagra. 

b) Curvatura de la trayectoria condílea. 

c) Eje terminal de bisagra. 

d) Relación plano oclusal/plano infraorbitario.    

 

68. Para el diagnóstico de la disfunción temporomandibular uno de los procedimientos 

empleados es la palpación de la ATM. Cuando existe respuesta dolorosa al palpar 

externamente el polo externo del cóndilo, ¿qué patología puede sospechar? 

 

a) Artritis. 

b) Periartritis. 

c) Capsulitis.     

d) Espasmo muscular. 

 

69. En un caso clínico donde se decide colocar en maxilar inferior una sobredentadura sobre 
implantes utilizando una barra como anclaje, la mínima separación que debe existir entre los 
implantes es: 
 
a) 7mm. 
b) 10mm. 
c) 12mm. 
d) 15mm .          
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70. Para desinfectar las impresiones y evitar que se alteren, el tiempo máximo de contacto del 
alginato con la solución yodada en inmersión es de: 
 
a) 15 minutos.           
b) 30 minutos.     
c) 40 minutos. 
d) 60 minutos. 

 
71. Cuando evaluamos un diente pilar para sobredentadura, la mínima cantidad de hueso 

alrededor de la raíz que se requiere es:  
 
a) 3mm. 
b) 5mm.           
c) 8mm. 
d) 10mm. 

 

72. En el momento de planificar un tratamiento con PPR se encontrara un porcentaje bastante 

elevado de casos que van a plantear la necesidad de ferulizar algún grupo de dientes 

remanentes, ¿En qué caso se encuentra contraindicada la ferulizacion de los mismo? 

 

a) Raíces cortas, ahusadas o molares unirradiculares  con reabsorción ósea. 

b) Presencia de diente aislado junto a una hemiarcada desdentada. 

c) Diente con movilidad tipo 2  por enfermedad periodontal controlada.   

d) Diente con movilidad tipo 1 por enfermedad periodontal controlada. 

 

73. Llega a la consulta odontológica un paciente para rehabilitación con PPR inferior. Presenta 

una inclinación lingual pronunciada de los dientes anteroinferiores y supraoclusion 

acentuada. ¿Qué tipo de conector mayor mandibular indicaría en este caso? 

 

a) Barra lingual. 

b) Placa lingual. 

c) Barra labial.       

d) Placa labial. 

 

74. La preparación del plano guía para PPR en la cara distal del pilar próximo al extremo libre se 

ubicará en los 2/3 oclusales de dicha cara.  Esa extensión tiene por finalidad: 

  

a) Garantizar la retención del aparato. 

b) Evitar el empaquetamiento de comida. 

c) Neutralizar las fuerzas de la oclusión. 

d) Desactivarse durante la masticación.    

 

75. Al tomar una impresión para prótesis fija con silicona por adición, si se realiza el vaciado en 

forma inmediata, ¿qué alteración se puede producir? 
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a) Fragilidad del modelo de trabajo. 

b) Formación de burbujas en la superficie del modelo.   

c) Pérdida de la estabilidad del registro. 

d) Mala reproducción de detalles. 

 

76. El contraste radiográfico es un término que describe: 
 

a) el rango de transparencia en una radiografía. 

b) el rango de detalles en una radiografía. 

c) el rango de densidades en una radiografía.    

d) el rango de exposiciones en una radiografía.  

   
77. La radiación actúa sobre los sistemas vivos mediante efectos directos e indirectos. Se 

denomina efecto directo de la radiación cuando la energía: 

a) se absorbe a nivel del ADN. 

b) ioniza el agua. 

c) ioniza macromoléculas biológicas.    

d) se absorbe a nivel de la membrana citoplasmática. 

        

78. La imagen ultrasónica de un tumor de Warthin es:   

a) Hipereicoica. 
b) Anecoica. 
c) Hipodensa. 
d) Hipoecoica.    

 
79. Radiográficamente, en la artrosis juvenil la cabeza del cóndilo desarrolla una característica 

forma de:  

a) Techo a dos aguas. 
b) Seta.     
c) Rectangular. 
d) Acorazonada. 

 

80. Para realizar el diagnóstico por imágenes de la Articulación Temporomandibular (ATM), qué 

técnica debe utilizar para obtener una visión sagital del polo medio del cóndilo? 

 

a) Proyección transcraneal. 

b) Proyección transorbital. 

c) Proyección submentovértex. 

d) Proyección transfaríngea.     
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81. La imagen de la apófisis coronoides puede reducir el valor diagnóstico en el sector postero-

superior, por lo cual, se requiere repetir la radiografía. La segunda proyección se realizará: 

 

a) Con la boca mínimamente abierta.     

b) Con la boca en máxima apertura. 

c) Con una proyección mesial. 

d) Con una proyección oclusal. 

 

82. Paciente de 10 años con higiene oral pobre, dieta alta en sacarosa con mayor a 4 ingestas 

diarias y múltiples restauraciones. La pauta recomendada para la prescripción de radiografías 

de mordida posterior es cada: 

 

a) 3 meses. 

b) 6 meses.      

c) 12 meses. 

d) 18 meses. 

 

83. Paciente de sexo masculino de 25 años con presencia de expansión del tejido óseo en el 

sector posteroinferior derecho  a quien se le solicita una radiografía panorámica en donde se 

observa la presencia de la pieza dentaria 4.8. retenida con cortical definida con forma circular 

rodeando la corona del diente y con espacio folicular radiolúcido de aproximadamente 5 mm. 

Esta imagen es compatible con:  

 

a) Quiste dentígero.      

b) Queratoquiste. 

c) Ameloblastoma. 

d) Tumor odontogénico adenomatoide. 

 

84. ¿Cuál es la técnica radiográfica en la que la película se mantiene paralela al eje axial de los 

dientes y que el rayo central del haz se dirige perpendicularmente formando un ángulo recto 

con los dientes y con la película? 

 

a) Técnica de Dieck. 

b) Técnica de bitewing. 

c) Técnica de cono largo.     

d) Técnica de Clarck. 

 

85. En una técnica radiográfica de proyección oclusal mandibular anterior, el haz del rayo central 

incide en el centro de la película radiográfica a través de: 

 

a) Punta del mentón.     

b) Basal de la mandíbula. 
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c) Ápices de incisivos centrales inferiores. 

d) Cuellos de incisivos centrales inferiores. 

 

86. Un paciente concurre de urgencia a la consulta odontológica. Luego de la inspección se 

sospecha de una posible fractura de cuello de cóndilo mandibular. ¿Qué examen radiológico 

extraoral indicaría? 

 

a) Proyección postero anterior. 

b) Proyección lateral de cráneo. 

c) Proyección de Waters. 

d) Proyección  de Towne inversa.     

 

87. En  "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono Sur” 

Wilner - Stolkiner plantean que la Atención Primaria Selectiva incorpora como premisa: 

a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.  

b) La realización plena del derecho a la salud. 

c) La bondad del subsidio a la oferta. 

d) La bondad del subsidio a la demanda. 

 

88. Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países 

del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene que las características centrales del sector 

salud en Argentina son: 

a) Eficiencia y calidad. 

b) Fragmentación y heterogeneidad. 

c) Sobreutilización de recursos. 

d) Asimetría en la cobertura sanitaria. 

 

89. El Protocolo de Detección y Asistencia a mujeres víctimas de maltrato del Ministerio de Salud 

de la Provincia  de Buenos Aires establece que en una mujer adulta, una vez realizado el 

diagnóstico de maltrato y en situación de riesgo no inmediato es necesario establecer una 

serie de medidas encaminadas a la atención de la víctima, entre las cuales menciona: 

a) Iniciar una terapia familiar en forma perentoria. 

b) Instar a la denuncia inmediata de la situación por parte de la paciente.  

c) Sistematizar las lesiones mediante registro fotográfico.  

d) Dejar constancia clara de la situación de violencia en la historia clínica de la paciente.  

 

90. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones 

de la Salud, en su Artículo 5° entiende que el consentimiento informado es la declaración de 

voluntad suficiente efectuada por: 
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a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 

b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos. 

c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito. 

d) El paciente o sus representantes legales. 

 

91. Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión desde el campo de 

la salud”, señala que un rasgo de la interdisciplina es: 

a) El consenso sobre una problemática. 

b) La interacción y reciprocidad simétrica. 

c) La yuxtaposición de conocimientos. 

d) La sumatoria de campos de saber. 

 

92. El “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato infantil desde el 

sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al plantear el 

abordaje del maltrato en la infancia, propone: 

a) Derivar al niño a una institución competente. 

b) Intervenir en forma interdisciplinaria. 

c) Derivar al niño para valorar el daño. 

d) Separar inmediatamente al niño de su entorno. 

 

93. Según el “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato infantil desde 

el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una vez realizado 

el diagnóstico de maltrato, se deberá notificar a: 

a) Juzgado de Familia. 

b) Dirección del Hospital o Centro de Salud. 

c)  Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de Derechos de niñas/os y adolescentes. 

d) Región Sanitaria. 

 

94. Gianni Tognoni en “La problemática actual de los medicamentos en América Latina” dice que 

la participación de grupos de América Latina en ensayos clínicos y en trabajos 

epidemiológicos globales pueden ser útiles si: 

a) Crean miradas autónomas y se utilizan como herramientas de aprendizaje. 

b) Generan material científico. 

c) Permiten desarrollar la investigación a nivel global. 

d) Generan recursos humanos y económicos para la región. 

 

95. Según Gianni Tognoni en “La problemática actual de los medicamentos en América Latina”, 

para moverse con responsabilidad y competencia “esenciales” en el campo de los 

medicamentos es imprescindible que la epidemiología: 
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a) Respete recomendaciones de carácter global. 

b) Haga un uso riguroso y rígido de las evidencias. 

c) Reconozca la credibilidad de los conocimientos oficiales. 

d) Reconozca como sujetos de lucha a las comunidades concretas.  

 

96. Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas públicas en salud” 

plantea que incluir una mirada de género en salud implica: 

a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres determinan 

diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención. 

b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes específicos que contemplen todo 

el espectro de problemáticas de salud  de las mujeres.  

c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan 

diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención en ambos grupos. 

d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje de problemáticas ligadas 

a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

97. Según Débora Tajer  en “Construyendo una agenda de género en las políticas públicas en 

salud” los modelos de atención género- transformadores suponen: 

a) Promover acciones para  lograr mayores  grados de equidad de género.  

b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la planificación. 

c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de problemáticas propias de las 

mujeres. 

d) Incluir  las diferencias entre géneros como insumo para las intervenciones en salud. 

 

98. Carlos Damín en “Consumo de sustancias psicoactivas: cuándo es un problema”  afirma que al 

hablar de consumo problemático de sustancias se parte de asumir que también hay un 

consumo no problemático de ellas. En este sentido identifica tres elementos para  que pueda 

desarrollarse un consumo problemático, estos son: 

a) Persona, sustancia psicoactiva y contexto social. 

b) Clase social, género  y perfil de personalidad. 

c) Clase social, persona y  tipo de sustancia. 

d) Persona, sustancia psicoactiva y medio cultural.  

 

99. Carlos Damín, en su artículo “Consumo de sustancias psicoactivas: cuando es un problema”, 

plantea que muy frecuentemente tiende a  identificarse al consumidor de sustancias como 

“adicto” y sin embargo hay diferentes tipos de vínculos de las personas con las sustancias sin 

ser todos ellos adicciones ni necesariamente consumos problemáticos.  En este sentido 

enfatiza en la necesidad de distinguir entre uso, abuso, y dependencia de sustancias 

psicoactivas. Define al  abuso como: 
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a) La necesidad inevitable de consumir una sustancia, con dependencia física o psíquica, en 

grandes cantidades y en muchos casos para evitar la abstinencia. 

b) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o finalidad que conlleva 

alteración de tareas habituales y en las relaciones interpersonales. 

c) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o finalidad principalmente 

de aquellas que pertenecen al grupo de los psicodislépticos. 

d) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o finalidad exceptuando a 

aquellas que pertenecen al grupo de los cannabinoides. 

 

100. El Protocolo y Guía de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia Familiar y Sexual para 

el Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destaca 

que el Primer Nivel de Atención es uno de los ámbitos propicios para el tratamiento de 

situaciones de violencia. En este sentido plantea que  los equipos de salud deberán facilitar 

que la comunidad promueva: 

a) El mecanismo de la denuncia policial ante situaciones de violencia. 

b) Al equipo de salud como contrapoder  experto en la resolución de estas problemáticas. 

c) Mecanismos de cuidado centrados en cada familia. 

d) El contrapoder y  la acción colectiva  para sancionar y frenar situaciones de violencia.  

 


