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1 La secuencia de colocación de la vestimenta estéril previo al acto quirúrgico, se realiza de la siguiente manera:

a) Lavado de manos, secado, colocación de camisolín y guantes. 
b) Lavado de manos, secado, colocación de guantes y camisolín.
c) Lavado de manos, secado, colocación de guantes.
d) Ninguna es correcta.

2 Entre los instrumentos más utilizados para la cirugía bucal, existen muchos tipos y modelos de pinzas; la pinza de 
Doyen sirve para:
 
a) Sujetar los paños para preparar los campos operatorios. 
b) Estabilizar colgajos para la sutura. 
c) Pinzar los vasos sangrantes en el campo operatorio.
d) Recoger fragmentos de hueso u otro tejido bucal.

3 La posición ideal, recomendada  durante la atención de una paciente embarazada, para evitar o prevenir un Síndrome 
de Hipotensión, es: 

a) Posición de Trendelemburg.    
b) Colocación de una almohada elevando el costado izquierdo.
c) Colocación de una almohada elevando el costado derecho.  
d) Ninguna es correcta.

4 De las siguientes complicaciones de la anestesia local por infiltración o regional troncular, señale la que puede 
producirse en forma mediata e inmediata:  

a) Lipotimia.       
b) Hemorragia.
c) Dolor.  
d) Parálisis facial.

5 El sangrado en la herida operatoria es un hecho constante, por lo que siempre, en mayor o menor grado se producirá 
una pérdida de sangre; la sangre arterial se caracteriza por ser: 

a) Poco espesa y de flujo constante.
b) De color rojo más oscuro y expulsada a pulsaciones.   
c) Poco espesa y expulsada a pulsaciones.  
d) Espesa y de flujo constante.

6 Identifique el quiste que presenta las siguientes características radiográficas: “imagen radiolúcida bien delimitada, sin 
corticalización, con fenestración interradicular en área premolar y molar inferior”.

a) Primordial.
b) Óseo traumático.    
c) Óseo aneurismático.
d) Odontogénico lateral.

7 Entre las glándulas salivales, la afectada con mayor frecuencia por neoplasias es:  

a) Submaxilar.
b) Sublingual.
c) Parótida.      
d) Labiales.

8 Señale cual es la sutura indicada para mantener un colgajo dentro de una cavidad ósea con fines plásticos.

a) Continua.             
b) Festoneada. 
c) Punto capitoné.    
d) Puntos separados.
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9 El punto de reparo para efectuar la punción en la anestesia troncular del nervio dentario inferior, en un maxilar 
desdentado, se encuentra a una distancia del borde alveolar de: 

a) 1 cm.
b) 1,5 cm.
c) 2 cm.           
d) 2,5 cm.

10 Dentro de la sintomatología de la alveolitis, indique cuál es el que predomina en el cuadro.

a) Dolor.      
b) Edema. 
c) Supuración.
d) Infarto ganglionar.

11 En endodoncia, el accidente anatómico más relevante para determinar la longitud de trabajo es:

a) El ápice anatómico.
b) El foramen apical.      
c) El límite cementodentinario.
d) La constricción apical.

12 La fresa Mueller se utiliza para:

a) Localizar canales radiculares calcificados. 
b) Realizar aperturas en piezas dentarias posteriores.
c) Cortar metales que obstruyan la apertura endodóntica.
d) Acceder a conductos radiculares curvos.

13 Los localizadores electrónicos superan a las radiografías en caso de dientes con cámaras pulpares:

a) Amplias.
b) Estrechas.      
c) Calcificadas.      
d) Jóvenes.

14 Una pieza dentaria con necrosis parcial responde a la prueba pulpar eléctrica en forma:

a) Positiva.
b) Negativa.
c) Falso positivo.
d) Falso negativo.

15 Señale la conducta clínica a seguir si durante la exploración de un paciente se detecta la presencia de una fístula a 
nivel apical de la pieza dentaria 13:

a) Proceder a la inmediata apertura de la pieza dentaria. 
b) Administrar antibióticos y citar al paciente para el tratamiento endodóntico. 
c) Explorar la fístula con un cono de gutapercha.  
d) Realizar pruebas de vitalidad pulpar.

16 La curación del tejido periapical se produce por reparación, tras la expulsión de los agentes antigénicos, cuando:

a) El tejido afectado es reemplazado por tejido conectivo fibroso y denso. 
b) El tejido afectado vuelve a su estado original.
c) En la zona hay un franco descenso en la cantidad de oxígeno con proliferación de botones capilares.      
d) Todas son correctas.

17 Señale las características que corresponden a las limas Hedstrom:

a) Se fundamenta en un acero triangular.
b) Son útiles para remover dentina al realizar el escariado.
c) Tienen poder de corte menos agresivo que las limas K.
d) No demuestran ningún signo externo de estrés previo a la fractura
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18 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la periodontitis apical aguda?

a) Se produce edema y reabsorción ósea como respuesta vascular ante antígenos pulpares 
b) Se define como una colección localizada de células muertas, detritos y macrófagos.
c) Constituye una respuesta muy dolorosa que se produce antes de la reabsorción ósea.    
d) Clínicamente presenta grados de inflamación variable con o sin dolor.

19 Una de las características del hidróxido de calcio puro es que:

a) Necrosa 3-5 mm de tejido pulpar sobre el que se aplica.
b) Su pH elevado provoca inflamación sin producir necrosis.    
c) No posee actividad antibacteriana.
d) Produce necrosis coagulativa en la unión de la pulpa vital y la necrótica.

20 En la técnica rotatoria del sistema Profile, el instrumento 0,04 tiene: 

a) Forma de bala y la punta de 90º une las zonas radiales planas.
b) Una punta similar a las limas K, con un ángulo de transición suave entre el eje del instrumento y ésta.    
c) Forma de bala y la punta de 60º une las zonas radiales planas.   
d) Una punta de bala, con un ángulo de transición afilado entre el eje del instrumento y ésta.

21 En una cavidad de tamaño mediano y profundidad intermedia para amalgamas, más ancha que profunda, la retención 
debe realizarse en forma de: 

a) Surcos horizontales en el piso.       
b) Rieleras en las paredes proximales. 
c) Pequeños socavados en la base de las cúspides más fuertes.  
d) Pequeños socavados en los ángulos axio-mesial y axio-distal.

22 En la clasificación radiográfica de lesiones de esmalte proximales, la radiolucidez que compromete la mitad interna 
del esmalte corresponde a:

a) R1.
b) R2.  
c) R3.
d) R4.

23 La displasia dentinaria es una anomalía de desarrollo y se sitúa en el grupo de malformaciones dentarias. Se produce 
en ella una alteración en la orientación de los conductillos dentinarios que se manifiesta como:

a) Disminución de la calcificación dentinaria.      
b) Obliteración de los conductillos dentinarios.
c) Alteración en la forma de la raíz.   
d) Aumento de la calcificación dentinaria.

24 En el esmalte dentario existen prismas y sustancia interprismática, la microscopía electrónica ha permitido saber que 
la sustancia interprismática posee: 

a) El mismo grado de mineralización que el cuerpo del prisma.  
b) Mayor grado de mineralización que el cuerpo del prisma. 
c) Menor grado de mineralización que el cuerpo del prisma.     
d) Ausencia de mineralización.

25 En las preparaciones cavitarias de tipo intermedias, la dentina remanente es de: 

a) Un 50% y la profundidad es hasta 0,5 mm por debajo del límite amelodentinario.  
b) Entre 25 y 50% y la profundidad es de más de 2 mm por debajo del límite amelodentinario. 
c) Un 25% y la profundidad es entre 0,5 y 2 mm por debajo del límite amelocementario.
d) Un 50% y la profundidad es entre 0,5 y 2 mm por debajo del límite amelodentinario.

26 Los adhesivos de quinta generación corresponden a:
 
a) Adhesivos multienvase.
b) Adhesivos monoenvase con ácido fosfórico por separado.   
c) Primer autoacondicionante y adhesivos aplicados por separado.
d) Primer acídico y adhesivo que se mezclan.
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27 El odontólogo sentado puede elegir cuatro posiciones de trabajo básicas y una para casos especiales, esta última es 
la posición de hora:

a) 8 – 9 (adelante, derecha).
b) 11 (atrás, derecha).   
c) 12 (detrás de la cabeza)  
d) 3 – 4 (adelante, izquerda)

28 Señale en qué porcentaje la radiografía de aleta mordible, tiene exactitud para la detección de caries interproximales:

a) 10 a 35%  
b) 20 a 45%
c) 30 a 55%.
d) 40 a 65%

29 Una secuela de la enfermedad periodontal es la recesión gingival, que deja expuesta la raíz y más vulnerable a la 
lesión de caries. Indique el elemento con el que se realiza el refuerzo estructural del huésped:

a) Selladores.         
b) Resinas.   
c) Fluoruros.      
d) Hidróxido de calcio.

30 En la preparación cavitaria de clase III estrictamente proximal ¿en qué cara del borde cavo superficial adamantino 
debe realizarse el bisel?

a) Vestibular.
b) Lingual o Palatina.      
c) Proximal.
d) En todo el contorno.

31 La hipoplasia tipo 4 se manifiesta con frecuencia en: 

a) Incisivos.       
b) Caninos.  
c) Premolares.      
d) Molares.

32 Durante el desarrollo craneofacial posnatal el crecimiento endocondral o cartilaginoso proviene:

a) Del tejido mesenquimatoso primario.      
b) Del tejido conjuntivo indiferenciado.   
c) De la proliferación periostal y endostal. 
d) De la osificación de la membrana perióstica.

33 Los quistes de erupción o quistes foliculares anuncian su presencia con la aparición de manchas:

a) Azuladas.            
b) Blancas.
c) Grisáceas. 
d) Rojizas.

34 La conformación cavitaria para amalgama de plata en el  primer molar temporal, en la lesión de clase I, debe tener:

a) Suelo ligeramente cóncavo y las  paredes  bucal y lingual convergentes hacia oclusal.  
b) Suelo plano y las paredes bucal y lingual paralelas.      
c) Suelo ligeramente cóncavo y las paredes bucal y lingual divergentes hacia oclusal. 
d) Suelo plano y las paredes bucal y lingual convergentes hacia oclusal.

35 La candidiasis orofaríngea del recién nacido se presenta con la siguiente frecuencia y características: 

a) 25% y en forma de placas de color blanco tiza que al ser retiradas dejan una superficie hemorrágica.
b) 25% y en forma de placas elevadas de color blanco nacarado que al ser retiradas dejan una superficie 
erosionada.        
c) 50% y en forma de placas planas de color blanco tiza que al ser retiradas dejan una superficie erosionada. 
d) 50% y en forma de placas elevadas de color blanco nacarado que al ser retiradas dejan una superficie hemorrágica.
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36 En un niño de 30 Kg de peso, ¿qué número máximo de cartuchos de anestesia, como lidocaína al 2% de adrenalina 
de 1:100.000, puede aplicar?

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

37 Comparando la dentición temporal con la permanente, las áreas de contacto de los temporales son:

a) Más amplias y planas.      
b) Más puntiformes.
c) Facetadas.
d) Pequeñas y en algunos casos, casi inexistentes.

38 Durante la dentición temporal existen espacios que permiten el correcto establecimiento de la dentición permanente. 
El espacio libre de Nance es el espacio disponible:

a) Cuando se reemplazan caninos y molares por sus homólogos permanentes, siendo 0,9 mm en la hemimaxila 
superior y 1,7 mm en la inferior.   
b)  Por distal de caninos temporarios inferiores y por mesial de los superiores.  
c) Cuando se reemplazan caninos y molares por sus homólogos permanentes, siendo 0,9 mm en la hemimaxila 
inferior y 1,7 mm en la superior.
d) Por distal de caninos temporarios superiores y por mesial de los inferiores.

39 Ante la pérdida prematura de los primeros molares temporales, después de la intercuspidación en clase I de los 
primeros molares permanentes,  no existiendo pérdida de espacio, la conducta terapéutica a seguir es:

a) Colocar mantenedor corona-ansa.
b) Realizar la evaluación ortodóncica.
c) Colocar arco lingual.
d) Observación.

40 La hipoplasia localizada del esmalte de los dientes permanentes puede ser causada por infecciones apicales de los 
predecesores temporales. Las piezas dentarias que presentan tal displasia se denominan dientes:

a) De Hutchinson.
b) Neonatales. 
c) De Turner.      
d) De Robinson.

41 La alteración en la estructura del esmalte denominada esmalte hipomaduro tiene como características:

a) Aspecto que varía desde liso y delgado hasta de un grosor normal con hendiduras y surcos. 
b) Aspecto clínico que varía desde opaco cremoso a amarillo pardo, con mordida abierta frecuente.        
c) Tamaño de la corona de pequeña a normal y color desde grisáceo a blanco opaco.  
d) Un esmalte abrasionado pero que nunca se fragmenta, de superficie áspera y color pardo.

42 En el tratamiento de las anomalías transversales, la disyunción está indicada cuando la base apical es:

a) Estrecha y dientes divergentes.    
b) Ancha y los dientes rectos.     
c) Media y los dientes convergentes.
d) Ancha y los dientes convergentes.

43 La anomalía definida como la tentativa de un germen dental de dividirse, resultando incompleta la formación de dos 
dientes, corresponde a:

a) Fusión.
b) Gemación.         
c) Dens in dente.
d) Taurodontismo.

44 Las regiones aisladas en las que una raíz carece de hueso y la superficie radicular está cubierta solo con periostio y 
encía, recibe la denominación de:

a) Dehiscencia.
b) Fenestración.      
c) Anquilosis.     
d) Resorción.
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45 La quimiotaxis es la capacidad de una célula de localizar y migrar hacia el sitio de la agresión. Indique la célula que 
cumple esta función:

a) Linfocito.
b) Monocito.
c) Leucocito.       
d) Neutrófilo.

46 La técnica quirúrgica que impide la migración epitelial a lo largo de la pared cementaria de la bolsa, se denomina:

a) Técnica de Widman modificada.
b) Gingivectomía y ostectomía de la cresta.   
c) Técnica quirúrgica reconstructiva. 
d) Regeneración tisular guiada.

47 La periodontitis agresiva localizada afecta por igual a varones y mujeres y es más frecuente en la:

a) Niñez y alrededor de los 10 años.
b) Pubertad y alrededor de los 20 años.   
c) Adultez y alrededor de los 35 años.
d) Vejez y alrededor de los 55 años.

48 La enfermedad que produce zonas radiolúcidas de aspecto quístico, diseminadas en los maxilares, moteadas, 
granulares y difusas, con desaparición generalizada de la cortical alveolar, es:

a) Tumor pardo. 
b) Enfermedad de Paget.
c) Displasia fibrosa.
d) Histiocitosis de células de Langerhans.

49 ¿Qué técnica de cepillado indicaría usted a su paciente luego de una cirugía periodontal, para que limpie las heridas 
en vías de cicatrización? 

a) Técnica de Bass.
b) Técnica de Charters.        
c) Técnica de Leonard.
d) Técnica de frotado.

50 En la enfermedad periodontal el pus:

a) Está presente siempre.
b) Es un rasgo frecuente.       
c) Es un rasgo infrecuente.
d) Nunca se presenta.

51 En el fondo de una bolsa periodontal se pueden identificar las siguientes zonas:

a) De cemento cubierto con cálculo.
b) De placa adherida y placa suelta.
c) Donde el epitelio de unión se une al diente y fibras conectivas semidestruidas.
d) Todas son correctas.

52 El patógeno principal relacionado con la periodontitis agresiva es:

a) Capnocytophaga.
b) Eikenella.
c) A. Actinomycetemcomitans.      
d) Prevotella Intermedia.

53 ¿Cuál de los siguientes recursos para el diagnóstico de placa bacteriana es correcto? 

a) Fucsina básica 6% para enjuagatorio, colocar 15 gotas en ¼ vaso de agua. 
b) Eritrosina 2,5% masticar y disolver en la saliva, agitar en la boca distribuyéndola sobre las superficies dentarias y 
escupir.
c) Verde de malaquita 2,5% para masticar, disolver en la saliva, agitar en la boca distribuyéndola sobre las superficies 
dentarias y escupir.
d) Doble tono 1,2%, azul brillante 0,80% y eritrosina 0,4%, agua destilada csp 100 cm³ para topicar con hisopo.
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54 En el IPNTC (Índice Periodontal de Necesidad de Tratamiento de la Comunidad) las piezas dentarias a examinar en 
adultos mayores de 20 años son:

a) 17, 14, 13, 23, 24,27, 47, 44, 43, 33, 34, 37.  
b) 16, 11, 26, 46, 31, 36.
c) 16, 14, 13, 23, 24, 26, 46, 44, 43, 33, 34, 36.
d) 17, 11, 27, 47, 31, 37.

55 ¿Cómo se denomina el diagnóstico que utiliza estrategias que permiten reconocer los condicionantes y los 
determinantes de salud o de enfermedad?

a) Patogénico.
b) Etiológico.       
c) Presuntivo.       
d) Precoz.

56 Según el protocolo de caries de la OMS en los estadios de lesiones incipientes, los tejidos deben considerarse:

a) Cariados.
b) En riesgo.
c) Vulnerables.         
d) Saludables.

57 ¿Cuáles son los métodos preferidos en la actualidad para la evaluación de modelos de predicción de caries?

a) Sensibilidad – Especificidad.    
b) Riesgo – Vulnerabilidad.     
c) Actividad – Incidencia.
d) Predicción – Diagnóstico.

58 ¿Qué evalúa el examen de Rickle utilizado como factor para la predicción de caries?

a) El pH en una mezcla de saliva y glucosa.
b) La cantidad de lactobacilos. 
c) La producción ácida salival.     
d) La cantidad de streptococos mutans.

59 En 1970, Löe demostró que la encía puede permanecer clínicamente sana con una completa remoción de la placa:

a) Una vez por día.
b) Dos veces por día.
c) Una vez cada dos días.       
d) Una vez cada cuatro días.

60 ¿Cuánto tiempo debe mantenerse en boca la cubeta con fluoruro de sodio acidulado en gel, en la técnica de 
aplicación tópica profesional?

a) Un minuto.  
b) Dos minutos.
c) Cuatro minutos.       
d) Seis minutos.

61 Determine el índice CPOD y sus componentes en el paciente José P. de 32 años:
Caries oclusales: 16, 26.
Obturados: 46, 35.
Obturados con caries: 14.
Manchas blancas: 33.
Ausentes: 48, 38, 18, 28, 36.
 
a) C:2, P:5, O:3, CPOD=10 
b) C:4, P:5, O:2, CPOD=11      
c) C:3, P:5, O:2, CPOD=10 
d) C:6, P:5, O:3, CPOD=14
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62 El modelo PRECEDE-PROCEED:

a) Contiene un minucioso proceso de diagnóstico para llegar a la fase de ejecución y se completa con un proceso de 
evaluación.    
b) Se basa en el valor de la expectativa de las personas, que sirve para predecir su comportamiento.
c) Es el modelo de las creencias en salud. 
d) Tiene los siguientes componentes: la susceptibilidad y severidad percibidas; el beneficio y barreras percibidas.

63 Determine el índice CPOS y sus componentes en la paciente María P. de 40 años: 
Caries Oclusales: 16, 26.
Caries distovestibular: 33.
Obturacion oclusal: 45.
Surco Profundo: 47, 37.
Corona: 14.
Ausentes: 48, 38, 18, 28.

a) C:4, P:20, O:2, CPOS=26
b) C:3, P:4, O:2, CPOS=9  
c) C:4, P:20, O:6, CPOS=30     
d) C:3, P:20, O:7, CPOS=30

64 Para realizar una correcta inactivación de caries se deben eliminar las zonas de dentina:

a) Desorganizada e infectada.    
b) Desmineralizada y esclerótica.
c) Desorganizada y esclerótica.
d) Infectada y esclerótica.

65 Una radiografía oclusal de la osteomielitis de Garré demostrará: 

a) Capas delgadas múltiples de hueso, como en piel de cebolla.   
b) Líneas delgadas de hueso en forma de rayos de sol.
c) Líneas gruesas que se cruzan en forma de encordado de raqueta.
d) Líneas finas que limitan espacios lacunares en forma de panal de abeja.

66 Tras la estabilización del querubismo, las áreas afectadas presentan radiográficamente la imagen de vidrio:

a) Moteado.
b) Astillado.
c) Espejado.
d) Deslustrado.

67 La técnica diagnóstica para determinar la extensión del adenoma pleomorfo es:

a) Sialografía.
b) Resonancia magnética.      
c) Radiografía convencional.
d) Radiografía oclusal.

68 La rizomegalia afecta con más frecuencia a las raíces de los:

a) Molares superiores.
b) Incisivos inferiores.
c) Caninos inferiores.      
d) Premolares superiores.

69 Se presenta a la consulta un paciente con una pápula solitaria, pequeña y de color rosado en el paladar blando, cuyo 
diagnóstico presuntivo es condiloma acuminado. ¿Cómo trata usted esta lesión?

a) Mantener una actitud expectante.
b) Realizar la extirpación simple.     
c) Administrar antivirales sistémicos.
d) Aplicación de podofilino tópico.
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70 Un paciente con diagnóstico de candidiasis seudomembranosa aguda es tratado con medicación antifúngica en 
comprimidos por dos semanas. Las lesiones no experimentan remisión y el paciente está gravemente 
inmunodeprimido. ¿Qué conducta terapéutica considera más apropiada?

a) Continuar una semana más con el mismo antifúngico.
b) Cambiar por otro tipo de antifúngico en comprimidos.
c) Hospitalizar al paciente e indicar Nistatina y antihistamínicos.
d) Hospitalizar al paciente e indicar Anfotericina B por vía intravenosa.

71 Existen distintas formas de presentación del liquen plano oral, ellas son:

a) Reticular, erosivo, ampollar.
b) Liquenoide, en placas, eritematoso.
c) Reticular, erosivo, en placas.     
d) Liquenoide, ampollar, eritematoso.

72 Los gránulos de Fordyce presentes en la mucosa yugal de alrededor del 80% de los adultos, requieren:

a) Tratamiento con antibióticos. 
b) Informar al paciente sobre su naturaleza.   
c) Remoción quirúrgica.
d) Estudio de su evolución por la posibilidad de malignización.

73 ¿Cuál es la ubicación de mayor incidencia relativa del carcinoma oral?

a) Paladar blando.
b) Piso de boca.
c) Labio inferior.      
d) Cara lateral/ventral de lengua.

74 Indique la información que reproduce, de manera precisa, un articulador semiajustable.

a) Eje terminal de bisagra.
b) Oclusión habitual.       
c) Distancia intercondilea.
d) Bennet inmediato.

75 En el tratamiento de la disfunción temporomandibular con placas, las distractoras tienen el objetivo de:

a) Generar un sistema de palancas de clase I.   
b) Invertir la palanca de clase III.
c) Generar la inoclusión de los sectores posteriores para aliviar a la ATM.
d) Protruir la mandíbula para descomprimir la presión del cierre mandibular.

76 El eje terminal de bisagra se puede localizar clínicamente a:

a)  15 mm por delante del vértice del tragus, sobre una línea que coincide con el plano de Frankfort.
b)  11 mm por delante del vértice del tragus, sobre una línea que coincide con el plano de Camper.       
c)  11 mm por delante de la parte superior del tragus, sobre una línea que coincide con el plano de Camper.
d)  15 mm por delante de la parte superior del tragus, sobre una línea que coincide con el plano de Frankfort.

77 Los músculos que inician  el movimiento de apertura mandibular son:

a) Infrahioideos y suprahioideos. 
b) Maseteros superficiales y vientre anterior del digástrico.
c) Haz inferior del pterigoideo externo y porción anterior del digástrico.   
d) Fibras verticales del temporal y haz superior del pterigoideo externo.

78 Cuando en una boca están presentes solo un par de molares en una hemiarcada y el resto está completamente 
desdentado, según la clasificación de Kennedy, corresponde a la clase:

a) III.
b) IV.
c) V.         
d) VI.
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79 ¿Cuál de los componentes de una PPR cumple la función de evitar la extrusión y emigración dentaria?

a) Planos guía.
b) Apoyos oclusales.       
c) Conector mayor.
d) Conector menor.

80 ¿Qué propiedad le aporta al gancho en anillo para PPR, el conector menor lingual que va por gingival y termina en el 
tope distal?

a) Coparticipación.
b) Reciprocidad.       
c) Soporte.
d) Retención.

81 La ejecución de una buena impresión de las preparaciones para prótesis fija depende de:

a) La terminación cervical.
b) La extensión de la preparación.
c) Coronas provisionales correctas.
d) Todas son correctas.

82 Señale la característica que tienen en común el poliéter y la silicona por adición:

a) Facilidad de remoción.
b) Estabilidad dimensional.
c) Deformación después del endurecimiento.   
d) Resistencia al rasgado.

83 Si durante la prueba de la infraestructura metálica para una corona, usted detecta al pasar una sonda exploradora la 
existencia de un escalón negativo, ¿Cuál de las siguientes conductas le propone Pegoraro para tratar de compensar 
esa falta de adaptación?

a) Desgastar la infraestructura metálica. 
b) Desgastar el diente.       
c) Recortar el troquel.
d) Reconstruir con composite el desajuste.

84 La aplicación de pigmentos en la porcelana permite:

a) Acentuar el croma de la región cervical.    
b) Aumentar el valor de la porcelana.
c) Eliminar microfracturas del esmalte.
d) Atenuar la translucidez incisal.

85 Señale la condición que debe acreditar un odontólogo para ser miembro del tribunal de disciplina del Colegio, según 
la ley 12.754:

a) 2 años de antigüedad en la matrícula y 10 de recibido.
b) 5 años de antigüedad en la matrícula y 5 de recibido.
c) 10 años de antigüedad en la matrícula y 10 de recibido.
d) 5 años de antigüedad en la matrícula y 10 de recibido.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.

87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.
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88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.

90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.

95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.
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96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia

98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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