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1 Estadísticamente, el tumor odontogénico más frecuente en niños y adolescentes es el:

a) Ameloblastoma.
b) Mixoma.
c) Odontoma.   
d) Calcificante.

2 Conocer la densidad del hueso es vital para seleccionar la técnica quirúrgica idónea que garantice una mínima 
estabilidad primaria de la fijación (implante). El protocolo de tomografía computada dental se ha convertido en el 
procedimiento estándar de evaluación de la densidad ósea y la anatomía del paciente. La densidad ósea ha sido 
clasificada en función de la relación entre el hueso cortical y esponjoso de las diferentes regiones del proceso alveolar 
por Lekholm y Zarb en 1985. Ellos determinaron que el hueso tipo D3 corresponde a:

a) La cortical delgada o inexistente rodea el hueso esponjoso poco denso.
b) La cortical delgada rodea el hueso esponjoso denso.  
c) El hueso cortical ancho rodea el hueso esponjoso denso.
d) El hueso se compone casi exclusivamente de hueso cortical homogéneo.

3 En un paciente con fractura de cuello del cóndilo mandibular, el tratamiento mayoritariamente instaurado es el 
bloqueo intermaxilar. El mismo debe realizarse durante:

a) No más de 7 días.
b) De 7 a 14 días.   
c) De 14 a 21 días.
d) De 21 a 28 días.

4 En implantología existen protocolos clínicos que determinan que realizar ante un defecto pequeño que no 
compromete la colocación del implante en una posición óptima. En esos protocolos se sugiere un procedimiento 
acorde al biotipo periodontal. Si este es fino se sugiere:

a) Injerto óseo en bloque.
b) Injerto óseo particulado de granulometría no mayor a 300 micras.
c) Injerto aloplástico (biomaterial) no reabsorbible.
d) Injerto de tejido conectivo.

5 Según la clasificación de quistes de la O.M.S. el queratoquiste es considerado un quiste:

a) Inflamatorio residual.
b) Del desarrollo odontogénico.  
c) Del desarrollo no odontogénico.
d) Inflamatorio yugal.

6 En la luxación aguda de la ATM la conducta terapéutica será: 

a) Quirúrgica.
b) Farmacológica y quirúrgica. 
c) Maniobra de Nelaton y  tratamiento farmacológico. 
d) Sólo farmacológica.

7 Las fracturas mandibulares pueden considerarse favorables o desfavorables según:

a) La ubicación y la magnitud de la fractura.
b) El ángulo de la fractura y la fuerza de la tracción muscular.
c) La dirección del trauma.
d) Los trazos de la fractura.
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8 El tratamiento de la pericoronaritis grave es: 

a) Irrigación y raspaje.
b) Irrigación más extracción de la pieza dentaria.
c) Antibioticoterapia, irrigación y extracción de la pieza dentaria. 
d) Sólo antibioticoterapia.

9 Cuando la comunicación bucosinusal  es de 7 mm o más, el tratamiento recomendado es:

a) Quirúrgico, con colgajo.      
b) Realizar sutura en ocho.
c) Colocar sustancias estimuladoras de la coagulación.
d) Indicar al paciente que evite movimientos de presión de aire que puedan desplazar el coágulo.

10 En la evaluación radiográfica de una fractura radicular vertical se puede observar una pérdida ósea:

a) En forma de “J”.           
b) Redondeada con pared radiopaca.
c) En forma de gota radiolúcida en la zona apical.
d) Vertical y horizontal.

11 El clínico debe tener en cuenta al realizar el acceso en conductos calcificados los siguientes parámetros:

a) Forma de los conductos.
b) Cambios de coloración  en las fosas y fisuras.
c) Cambios de color en el suelo de cámara y surcos de desarrollo.
d) Prolongación  de las vertientes cuspídeas.

12 El acondicionamiento del ápice radicular luego de la cirugía se hace  preferentemente con:

a) Ácido cítrico.      
b) Glutaraldehido.
c) Productos enzimáticos.
d) Sulfato de Cobre.

13 Los instrumentos de NiTi  deben sus excelentes propiedades al compuesto de:

a) Cromo Cobalto Níquel.
b) Níquel Titanio.   
c) Acero nitinol.
d) Molibdeno  Niquel.

14 Dentro de los objetivos biológicos que se buscan al preparar un conducto lo más difícil es;

a) Preparar el endodonto con instrumental manual. 
b) Limpiar concienzudamente la porción apical en conductos curvos y estrechos.     
c) Irrigar en forma pasiva.
d) Conservar la mayor cantidad de dentina.

15 Las técnicas de preparación de conductos Hibridas permiten conformar adecuadamente:

a) La zona del Istmo.
b) Los conductos  ovales.         
c) Los conductos rectos,  sin debilitar las paredes.
d) Los conductos esclerosados.

16 La pieza dentaria que en mayor porcentaje origina una tumefacción intraoral en la zona anterior del paladar es:

a) El incisivo central superior.
b) El incisivo lateral superior.    
c) La raíz palatina del segundo premolar.
d) El canino superior.

17 El diente responderá con dolor a la percusión independientemente de la zona de la corona a la que se aplique cuando 
presente:

a) Caries.
b) Hiperemia.
c) Periodontitis perirradicular.    
d) Fractura de cúspide.
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18 En los instrumentos endodónticos, la propiedad física definida como Fuerza deformante medida en un área 
determinada, es:

a) Tensión.
b) Limite de plasticidad.
c) Estrés.       
d) Deformación elástica.

19 El Ca(OH)2  puro produce una necrosis en el tejido pulpar de aproximadamente:

a) 0.5 mm.
b) 1.5 mm.     
c) 2.5 mm.
d) 3.5 mm.

20 La composición de la fórmula de Buckley para la realización de pulpotomía es:

a) Eugenol, paramonofenol alcanforado, glicerina y agua.
b) Formaldehido, tricresol, glicerina y agua.  
c) Tricresol, eugenol, glicerina y agua.
d) Formaldehido, glicerina y agua.

21 En la evaluación estética de las proporciones de la cara del niño, la proporción entre los tercios triquion-glabela-
subnasal-mentón  observamos que:

a) Existe igual proporción entre los tercios faciales
b) Muestran el tercio inferior mayor que los otros dos
c) Muestran el tercio medio mayor que los otros dos
d) Muestran el tercio superior mayor que los otros dos.

22 La dosificación de paracetamol (acetaminofén) indicada en un niño de 9 a 10 años de edad y 30kg de peso es de:

a) 120 mg
b) 400 mg.  
c) 240 mg.
d) 480 mg.

23 Paciente de 4 años de edad concurre con su mamá a la consulta. Presenta halitosis, irritabilidad, encía inflamada, 
eritematosa, lesiones ulcerosas superficiales dolorosas en paladar duro, dorso de lengua y encía. Qué diagnóstico 
realiza?

a) Enfermedad mano, pie, boca.
b) Lesiones gingivales asociadas a varicela.
c) Gingivoestomatitis herpética aguda.  
d) Herpangina.

24 Se presenta a la consulta con su mamá una niña de 5 años de edad. Hace 20 minutos se cayó. Trae en la mano un 
incisivo. Diagnóstico: avulsión de pieza dentaria 6.1. Cuál es el tratamiento a realizar?

a) Reimplante de 6.1 y férula rígida 20 días.
b) No se reimplanta.  
c) Reimplante de 6.1 y placa posicionadora 45 días.
d) Reimplante y férula rígida 45 días.

25 La apicogénesis está indicada en piezas dentarias jóvenes con:

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

26 En la situación odontológica, los mecanismos de defensa en niños y adultos son varios. Uno de ellos consiste en 
rechazar la percepción de un hecho. Este mecanismo se denomina:

a) Represión.
b) Negación.    
c) Anulación.
d) Aislamiento.
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27 En la secuencia de tratamiento integral de un niño, la inactivación de lesiones de caries se encuentra en la etapa:

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

28 Los dientes neonatales aparecen en la cavidad bucal:

a) Al momento del nacimiento.
b) En las primeras 4 semanas.   
c) Entre los 3 y 6 meses.
d) Después de los 8 meses.

29 La Odontología restauradora y la Periodoncia son disciplinas relacionadas. Dentro de la cirugía periodontal, que es 
una muy buena alternativa a las técnicas operatorias para pacientes con retracciones gingivales vestibulares de hasta 
3 milímetros, está el colgajo semilunar. Estas retracciones producen problemas estéticos y dolorosos a los cambios 
térmicos. El colgajo semilunar está indicado en:

a) Dientes anteriores superiores de premolar a premolar.  
b) Dientes inferiores del sector anterior.
c) Dientes inferiores del sector posterior.
d) En todas las piezas dentarias.

30 Para aislar en forma absoluta podemos elegir el grosor del dique de goma de acuerdo a las necesidades del caso 
clínico. Optamos por un dique de goma fino cuando:

a) Aislamos un diente solo.
b) Deseamos provocar la retracción del tejido gingival.
c) Los contactos proximales se encuentran demasiado juntos. 
d) Se trata del sector anterior, de canino a canino.

31 En el aislamiento absoluto, los clamps se utilizan para estabilizar la goma dique. Se recomienda el uso de clamps sin 
aletas:

a) Cuando fuera necesario el uso de matrices.  
b) Cuando el paciente tiene disminuida la apertura bucal.
c) Para aislar el sector de molares inferiores.
d) Para aislar el sector de molares superiores.

32 Las resinas compuestas se contraen al polimerizar (propiedad del material no deseable). Esa contracción está 
directamente relacionada con el contenido de partículas inorgánicas que presenta el material. Las que tienen la mayor 
contracción de polimerización son las resinas:

a) Condensables.
b) Flow.     
c) Con macropartículas.
d) Con nanopartículas.

33 El último paso de una restauración de amalgama es el acabado y pulido.  El mismo se realiza a las 24-48 horas 
después de la restauración, con gomas de pulir. Para mejorar el pulido se puede emplear una pasta de óxido de cinc 
con:

a) Agua.
b) Vaselina sólida.
c) Alcohol.   
d) Vaselina líquida.

34 Cuando en un diente tratado endodonticamente reconstruimos usando un perno preformado de fibra de vidrio, el largo 
del mismo se debe adaptar a la pieza dentaria. Generalmente hay que cortarlo con:

a) Discos de carborundum.
b) Fresas de carburo.
c) Piedras de diamante.   
d) Fresas 330 o 245.
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35 Para iniciar la preparación o tallado de una pieza dentaria para una carilla directa de resina compuesta, se debe 
confeccionar un surco de orientación en la región cervical. Este surco se talla con piedra:

a) Cilíndrica de punta redondeada.
b) Esférica.   
c) Tronco cónica de punta redondeada.
d) Llama.

36 Para el tratamiento restaurador atraumático se indica ionómero vítreo:

a) Fotopolimerizable de alta densidad.
b) Dual de alta densidad.
c) Convencional de alta densidad .   
d) Fotopolimerizable de baja densidad.

37 En restauraciones de resina compuesta directa de tipo II el grabado ácido se realiza:

a) Antes de colocar la base.
b) Antes de colocar la matriz y cuña.
c) Después de colocar la matriz y cuña.  
d) Después de colocar la base.

38 Para el tratamiento de la superficie interna del laminado cerámico feldespático y vidrio ceranizado se  utiliza ácido:

a) Clorhídrico del 15 al 20 %.
b) Clorhídrico del 8 al 1O %.
c) Fluorhídrico del 8 al 1O %.   
d) Fluorhídrico del 15 al 20 %.

39 Las lesiones de caries en la superficie proximal se localizan preferentemente en la región:

a) Cervical y vestibular del punto de contacto.  
b) Cervical y palatino ó lingual del punto de contacto.
c) Vestibular del punto de contacto.
d) Palatino ó lingual del punto de contacto.

40 Una de las propiedades de los cementos de ionómero vítreo, es la liberación de flúor, hecho que ocurre de modo más 
intenso, entre las primeras:

a) 12 a 24 hs.
b) 48 a 96 hs.
c) 48 a 72 hs.
d) 24 a 48 hs.

41 Que característica presenta en cuanto a pigmentación interna, una pieza dentaria con necrosis pulpar por  
traumatismo:

a) Oscurecimiento por la degradación de la hemoglobina en hierro y combinación con sulfuro de hidrógeno.  
b) Oscurecimiento debido a un mayor volumen de dentina, generado por la dentina reaccional.
c) Manchas oscuras ocasionadas por la presencia de residuos del material restaurador que contenga iones metálicos 
ó medicamentos como yodoformo.
d) Oscurecimiento por depósito de dentina secundaria y desgaste natural del esmalte en función.

42 Cuál de las siguientes fresas para la preparación cavitaria son utilizadas para confeccionar una restauración de resina 
compuesta directa de tipo I ó II:

a) 1016.
b) 1157.
c) 330.  
d) 7205.

43 En los sistemas adhesivos, se denomina “inhibida” a la capa: 

a) Superficial de adhesivo no polimerizado.  
b) De primer.
c) De dentina/resina acidorresistente.
d) De solvente.
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44 ¿Cuál es el tratamiento indicado en un paciente que presenta Dentinogénesis Imperfecta?

a) Blanqueamiento interno.
b) Blanqueamiento externo.
c) Microabrasión.
d) Tratamiento restaurador.

45 El nivel de inserción es la distancia entre:  
 
a) La base de la bolsa y el margen gingival.
b) La base de la bolsa y el límite amelocementario.  
c) El margen gingival y el límite amelocementario.
d) El límite amelocementario y la cresta ósea.

46 Los injertos autógenos promueven la reparación ósea mediante:

a) Osteoconducción y osteoinducción.
b) Osteogénesis u Osteoconducción.  
c) Osteoconducción.
d) Osteoinducción.

47 Cuál de estas características corresponde a una bolsa infra ósea: 

a) La base de la bolsa es coronal al nivel del hueso alveolar.
b) El patrón del hueso subyacente es horizontal.
c) Las fibras transeptales restituidas están dispuestas horizontalmente.
d) El patrón destructivo del hueso es vertical.

48 El eritema gingival lineal se considera una manifestación gingival de:

a) Inmunodepresión.  
b) Mala higiene.
c) Diabetes Mellitus.
d) Deficit nutricional.

49 Según la teoría de Glickman acerca de los efectos del trauma oclusal sobre la progresión de las lesiones asociadas 
con la placa, la zona de codestrucción corresponde a:

a) Encía marginal y encía interdental.
b) Encía marginal y ligamento periodontal.
c) Ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. 
d) Ligamento periodontal, encía marginal y encía interdental.

50 En la lesión progresiva de los tejidos gingivales/periodontales, el síntoma característico de mayor enrojecimiento del 
margen gingival por proliferación vascular se da en la fase de lesión:

a) Avanzada.
b) Establecida.
c) Temprana. 
d) Inicial.

51 El ancho biológico del ensamble del tejido blando sobre la superficie vestibular de un diente sano está representado 
por:

a) La longitud del surco gingival y fibras horizontales del ligamento periodontal.
b) El epitelio de unión. 
c) El epitelio de unión y la fijación del tejido conjuntivo.  
d) El tejido conjuntivo.

52 La movilidad dental se gradúa según la facilidad y magnitud del movimiento. La intensa movilidad vestíbulolingual, 
mesiodistal o ambas en combinación con desplazamiento vertical corresponde al grado:

a) I.
b) II.
c) III. 
d) IV.
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53 El absceso periodontal y el absceso pulpar tienen síntomas similares. ¿Cuál de ellos los diferencia?

a) Localización de la tumefacción. 
b) Dolor a la percusión.
c) Cambio de coloración.
d) Presencia de caries.

54 El tipo de sutura que se utiliza en cirugía periodontal cuando los colgajos vestibular y lingual abarcan varias piezas 
dentarias es:

a) De anclaje.
b) Perióstica.
c) Horizontal de colchonero.
d) Suspensoria independiente continua.

55 Entre las acciones del nivel de prevención “protección específica” se encuentra:

a) Nutrición.
b) Vivienda.
c) Trabajo.
d) Inmunizaciones.

56 El número de nacidos vivos en un año dividido entre el número de mujeres de 15 a 49 años y multiplicado por mil se 
denomina índice de:

a) Natalidad.
b) Expectativa de vida.
c) Maternidad.
d) Fecundidad.

57 Cuál es la característica fundamental que debe cumplir un agente químico utilizado para el control de la placa 
bacteriana?

a) Especificidad.
b) Potencia.
c) Estabilidad.
d) Sustantividad.

58 ¿Cuál es la vida media del glutaraldehido al 2% en dilución 1/16, utilizado como agente desinfectante?

a) 1 día.
b) 7 días.
c) 15 días.   
d) 30 días.

59 El esquema normal de administración de la vacuna Antihepatitis B, comprende la dosis inicial y la segunda dosis a los 
30 Días. Señale el momento de la 3ª dosis según dicho esquema: 

a) 60 días.
b) 90 días.
c) 180 días.   
d) 365 días.

60 ¿De qué depende la cariogenicidad de la placa bacteriana?

a) Del pH critico.
b) Del tipo de bacterias que la conforman.  
c) De la concentración de iones de calcio y fosfato.
d) Todas las anteriores.

61 ¿Cuál es la teoría de la producción de la caries dental más aceptada?

a) Quimioparasitaria.   
b) Proteolítica.
c) Proteólisis – quelación.
d) Endógena.
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62 Dentro de la clasificación de las lesiones de fluorosis dental, en relación con la concentración de flúor en el agua 
consumida durante el periodo de calcificación de los dientes, cuando la concentración de flúor en el agua de bebida 
es de 3 ppm las lesiones dentales corresponden a:

a) Fluorosis ligera.
b) Fluorosis moderada.   
c) Fluorosis grave.
d) Fisuras sobre la mayoría de los dientes.

63 El índice periodontal o de Russell proporciona información del número de personas con enfermedad periodontal, la 
cantidad de dientes con estructuras de soporte sanas, y también el total de dientes con estructuras de soporte 
alteradas. El índice se representa con la media aritmética de los resultados obtenidos de cada pieza dental. Un 
puntaje 6 del índice periodontal determina:

a) Perdida de inserción de 0 a 3 mm.
b) Perdida de función  por movilidad excesiva.
c) Placa abundante.
d) Formación de bolsa.

64 Una de las actividades básicas de la vigilancia epidemiológica es la recolección de datos; uno de los mecanismos 
para recolectarlos es la “notificación”, que consiste en:

a) Anotaciones regulares de determinados sucesos que realizan los servicios de salud y otras instituciones.
b) Opiniones populares de aumento de enfermos o muertes.
c) El procedimiento a través del cual el personal de salud informa de los casos de enfermedad.   
d) El procedimiento que permite obtener datos acerca de las enfermedades, teniendo la finalidad de garantizar la 
aplicación oportuna de medidas de control.

65 La escuela gnatológica sostiene que una correcta oclusión debe estar vinculada con una correcta desoclusión. La 
desoclusión por contacto se relaciona con los aspectos:

a) Funcionales. 
b) Parafuncionales.  
c) De la masticación.
d) De la fonación.

66 En rehabilitación oral, según A. Alonso, la solución de los problemas estéticos, de los problemas funcionales o de 
ambos deberá seguir este orden:

a) Adición, corrección, sustracción.
b) Sustracción, corrección, adición.
c) Corrección, adición, sustracción.  
d) Corrección, sustracción, adición.

67 En el análisis de las relaciones interoclusales, el punto de contacto “B” es fundamental y necesario para mantener la 
estabilidad vestibulopalatina. Dicho contacto se establece entre
 
a) Una cúspide de corte superior con una cúspide estampadora inferior
b) Una cúspide estampadora superior contra una cúspide de corte inferior
c) Ambas cúspides estampadoras.  
d) Ambas cúspides de corte.

68 El examen funcional sobre modelos montados seccionados permite la remoción de los cuadrantes posteriores que 
será el equivalente clínico de un desgaste:

a) Selectivo en céntrica.    
b) Selectivo en excéntricas.
c) No selectivo en céntrica.
d) No selectivo en excéntricas.

69 El tipo de terminación marginal en “hombro” cuya pared axial forma un ángulo de aproximadamente 90° con la pared 
cervical está indicado para coronas:

a)  De metal porcelana.
b)  Totalmente metálicas.
c)  De porcelana pura.  
d)  De metal acrílico.
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70 Cuando realizamos una cirugía periodontal con finalidad protésica, ¿cuánto tiempo se debe aguardar para la 
formación del surco gingival y ubicar con seguridad el margen de la preparación?

a) 15 días.
b) 30 días.
c) 45 días.
d) 60 días.

71 El tiempo de vaciado de la impresión de silicona por adición es:

a) 1 hora
b) Inmediato
c) 7 días mantenido a seco
d) Después de 1 hora hasta 7 días.

72 La preparación dentaria (tallado) para prótesis fija debe considerar principios biológicos, mecánicos y estéticos. 
Señale cuál de los siguientes factores está relacionado con la “forma de resistencia”:

a) Rigidez estructural.
b) Magnitud y dirección de las fuerzas actuantes.  
c) Profundidad del desgaste.
d) Integridad marginal.

73 ¿En qué clase de la clasificación de Kennedy está indicado el diseño de forma cuadrilátera  de una estructura de 
PPR?

a) I.
b) II.   
c) III.   
d) IV.

74 ¿Qué material de impresión es el que presenta el mayor grado de variación dimensional?

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

75 La proyección de Waters es particularmente útil para evaluar: 

a) Conducto palatino posterior.
b) Senos maxilares.   
c) Senos Esfenoidales.
d) Conducto dentario inferior.

76 En la mayoría de los casos el dens in dente se descubre radiológicamente y el pliegue del esmalte es: 

a) Menos radiopaco que la estructura dental adyacente y fácilmente identificable.
b) Más radiopaco que la estructura dental adyacente y fácilmente identificable.  
c) Mas radiopaco que la dentina y poco identificable.
d) Menos radiopaco que la dentina y difícil de identificar.

77 La localización más común de la osteomielitis crónica es: 

a) Maxilar superior, zonas anteriores.
b) Mandibula, zonas anteriores.
c) Mandibula, zonas posteriores.  
d) Maxilar superior, zonas posteriores.

78 Para obtener una radiografía del sector de premolares mediante la técnica de la bisectriz del ángulo, la angulación es:
 
a) Maxilar más 30° y mandíbula menos 10°.  
b) Maxilar más 25° y mandíbula menos 15°.
c) Maxilar más 30° y mandíbula menos 15°.
d) Maxilar más 25° y mandíbula menos 10°.
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79 ¿Cómo se denomina en radiología al factor de exposición que controla la energía del haz de rayos X?

a) Kilovoltaje.   
b) Dosimetría.
c) Miliamperaje.
d) Efecto Compton.

80 Cuando hablamos de “densidad diagnóstica”, ¿cómo se denomina a una imagen radiológica demasiado oscura?
  
a) Filtrada. 
b) Subexpuesta.
c) Radiolúcida.
d) Sobreexpuesta.

81 Un colimador es una barrera metálica con una apertura en el centro que se utiliza para:

a) Aumentar el miliamperaje.
b) Disminuir el kilovoltaje.
c) Modificar el tiempo de exposición.
d) Reducir el tamaño del haz de rayos X.

82 La determinación de la “cantidad de exposición” a la radiación recibe el nombre de:

a) Dosimetría.   
b) Dosis absorbida.
c) Radiactividad.
d) Dosis equivalente.

83 En cuál de los siguiente tejidos orgánicos, el efecto de la radiación se considera ALTA:

a) Médula ósea.   
b) Glándulas salivales.
c) Cristalino.
d) Hígado.

84 Es una función de la Caja de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires:

a) El gobierno de la matrícula.
b) Organizar un sistema de previsión y seguridad social. 
c) Perseguir el ejercicio ilegal de la profesión.
d) Habilitar y fiscalizar los consultorios.

85 Cuando un Colegio de Odontólogos de Distrito se aparte del cumplimiento de sus fines, el Colegio de Odontólogos de 
la provincia de Buenos Aires procederá a intervenirlo. A tales efectos deberá contar con al menos:

a) 5 votos.
b) 6  votos.
c) 7 votos.  
d) 8 votos.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.
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88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.
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96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 
su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.

Página 12 de 12Examen ODONTOLOGIA 2015 Madre


