Examen ODONTOLOGIA (B) - MENDOZA

1) Pregunta:
Si hablamos de pénfigo, podemos decir que se origina por:
Respuesta: en el tejido epitelial se origina una acantólisis en la capa granulosa

2) Pregunta:
El Síndrome de boca ardiente o Glosodinia, se manifiesta en:
Respuesta: paciente cuya personalidad psicológica es inestable

3) Pregunta:
La Candidiasis subplaca o paraprotésica, es provocada por la Candida Albicans, y se presenta:
Respuesta: aumento de sensibilidad en la mucosa, la cual se ve eritematosa, brillante y lisa.

4) Pregunta:
En la queilitis glandular supurada profunda:
Respuesta: los conductos excretores están con dilatación y secreción purulenta

5) Pregunta:
Si hablamos de Sífilis secundaria, que es característico:
Respuesta: rash maculopapular cutáneo

6) Pregunta:
Adenoma Pleomorfo, lo correcto afirmar es:
Respuesta: compuesto por células mioepiteliales y por epitelio ductal

7) Pregunta:
El Síndrome de Gardner está caracterizado por:
Respuesta: Osteomas, dientes supernumerarios y Odontomas

8) Pregunta:
Si un paciente solicita su historia clínica (H.C.), el Odontólogo está obligado a:
Respuesta: entregar una copia, en un plazo de 48hs

9) Pregunta:
El contenido de la información recibida en el consentimiento informado, se refiere a:
Respuesta: estado de salud, procedimientos propuestos, riesgos previsibles, consecuencias de no tratarse

10) Pregunta:
El consentimiento informado se basa en el principio ético de:
Respuesta: autonomía

11) Pregunta:
Si hablamos de la patología del complejo condilo-disco, llamado Click Simple. ¿como se encuentra el disco
dentro de la ATM?
Respuesta: protruído

12) Pregunta:
¿Con qué plano coinciden las ramas laterales del arco facial, durante la toma de registro del maxilar superior,
con respecto al macizo-cráneo-facial?
Respuesta: plano de Frankfort

13) Pregunta:
Con respecto a los ligamentos retrodiscales:
Respuesta: el ligamento retrodiscal superior está formado por tejido conjuntivo que contiene fibras elásticas

14) Pregunta:
La forma de empotramiento de los elementos dentarios anteriores es:
Respuesta: en profundidad para resistir cargas paraxiales

15) Pregunta:
Con respecto a la función del músculo pterigoideo externo, con su haz superior. Marque lo correcto:
Respuesta: se contrae durante el cierre traccionando el disco

16) Pregunta:
Índice de placa bacteriana: Índice de O"leary: (marque la opción correcta)
Respuesta: se necesita de una tinción para realizarlo

17) Pregunta:
Índice CPOD: (marque la opción correcta)
Respuesta: puede realizarse en forma individual o comunitaria

18) Pregunta:
Dentina terciaria reparativa: (marque la opción correcta)
Respuesta: estímulos intensos o exposición pulpar accidental

19) Pregunta:
Dentro de la Fase I del Plan de tratamiento se incluye: (marque la opción correcta)
Respuesta: control de obturaciones defectuosas

20) Pregunta:
Placa bacteriana-biofilm oral: (marque la opción correcta)
Respuesta: compuesta por bacterias cariogénicas acidogénas

21) Pregunta:
Saliva: (marque la opción correcta)
Respuesta: función antimicrobiana: lisozima, Ig As, lactoferrina, lactoperoxidasa

22) Pregunta:
Inactivación: (marque lo correcto)
Respuesta: obturación con IRM o I.V.

23) Pregunta:
Flúor (marque la opción correcta)
Respuesta: el efecto sistémico del flúor post eruptivo clínicamente es muy significativo en la disminución de
caries

24) Pregunta:
Fluoruros
Respuesta: flúor dinámicamente importante: constante en la cavidad bucal

25) Pregunta:
Historia Clínica: (marque la opción)
Respuesta: documento obligatorio, cronológico, foliado y completo

26) Pregunta:
Según la clasificación de Enfermedades y Alteraciones periodontales y periimplantares 2017 AAP-EFP, dentro
de las formas de periodontitis se encuentran:
Respuesta: enfermedades periodontales necrosantes, periodontitis y periodontitis como manifestación de
enfermedades sistémicas

27) Pregunta:
El estadío II de periodontitis según la gravedad, se caracteriza por?
Respuesta: NIC 3-4 mm, pérdida ósea radiográfica 15-30%, sin pérdida de dientes debido a periodontitis

28) Pregunta:
El grado de una periodontitis de rápida tasa de progresión es:

Respuesta: C

29) Pregunta:
La lesión endodóntica-periodontal es una comunicación patológica entre la pulpa y los tejidos periodontales que
pueden ocurrir en una forma aguda o crónica y sus principales síntomas y signos son:
Respuesta: bolsas profundas y respuesta negativa o alterada de pruebas de vitalidad

30) Pregunta:
Cual de las siguientes situaciones se asocia con la pérdida ósea horizontal?
Respuesta: bolsa supraósea

31) Pregunta:
Las diferencias entre curetas específicas y universales están dadas por:
Respuesta: el área de empleo, la curvatura, el ángulo de la hoja y el borde cortante

32) Pregunta:
En cuál de las siguientes situaciones está indicado medicar con antibióticos en pacientes periodontales?
Respuesta: cuando presentan absceso periodontal con compromiso sistémico

33) Pregunta:
Las lesiones de furcación se producen por:
Respuesta: por el avance de la enfermedad periodontal que afecta la bifurcación o trifurcación de los dientes
multirradiculares

34) Pregunta:
Los errores de medición que dependen de factores como el espesor de la sonda, el contorno de la superficie
dentaria, la angulación incorrecta y la graduación de la sonda se reducen o evitan mediante:
Respuesta: la selección de un instrumento estandarizado y la ejecución minuciosa de los procedimientos

35) Pregunta:
El principio biológico de la técnica de regeneración tisular guiada se basa en la función formativa de:
Respuesta: los fibroblastos del ligamento periodontal

36) Pregunta:
Las condiciones que debe tener un colgajo para realizar una Alveolectomía:
Respuesta: de espesor total

37) Pregunta:
Antisépticos son aquellos agentes químicos que.
Respuesta: eliminan microorganismos, excepto esporas, sobre seres vivos

38) Pregunta:
Dentro de las ramas colaterales del Nervio Maxilar Superior, lo correcto es:
Respuesta: Todas son correctas

39) Pregunta:
Lo correcto en agujas de sutura sin ojo es que:
Respuesta: ninguna es correcta

40) Pregunta:
Algunas de las características de los anestésicos locales grupo Amida son:
Respuesta: su biotransformación se realiza en el hígado

41) Pregunta:
La arteria Esfenopalatina interna sale, en la Bóveda palatina, por:
Respuesta: el agujero palatino anterior con el Nervio Nasopalatino

42) Pregunta:
La alveolitis es una infección producida:
Respuesta: todas son correctas

43) Pregunta:
Lo correcto en un Absceso es:
Respuesta: colección purulenta circunscripta y su tratamiento es realizar el drenaje

44) Pregunta:
Para la exodoncia del elemento 36, la posición correcta del profesional es:
Respuesta: de frente y a la derecha del paciente

45) Pregunta:
En un hemograma completo, indique los valores normales correctos:
Respuesta: fórmula leucocitaria: 4000 a 11000 x mm3

46) Pregunta:
De las siguientes lesiones perirradiculares, la que se presenta en mayor porcentaje es:
Respuesta: el granuloma perirradicular

47) Pregunta:
Indique cuál de los siguientes selladores contienen hidróxido de calcio en su fórmula:
Respuesta: Sealapex y Apexit

48) Pregunta:

Cual de los siguientes procedimientos corresponde a la técnica de obtración de Schilder?
Respuesta: gutapercha calentada en el conducto - condensación vertical

49) Pregunta:
La sobreoturación se refiere a una obturación:
Respuesta: una buena obturación que excede el forámen apical

50) Pregunta:
En un paciente que ha sufrido una avulsión dentaria ¿qué medicación le indicacaría?
Respuesta: antibióticos, analgésicos, colutorios (clorhexidina), gamaglobulina antitetánica

51) Pregunta:
¿Cuál de los siguientes sistemas de instrumentación mecanizada NO pertenece a los de rotación continua?
Respuesta: Wave One

52) Pregunta:
La apexificación es?
Respuesta: es el tratamiento en dientes permanentes con mortificación pulpar y ápices inmaduros

53) Pregunta:
El conducto recurrente es?
Respuesta: que se origina en un conducto radicular y termina en el mismo conducto

54) Pregunta:
La subluxación es?
Respuesta: lesión a los tejidos periodontales con movilidad, sin malposición

55) Pregunta:
La reabsorción interna se ve radiográficamente?
Respuesta: como un aumento de la luz del conducto

56) Pregunta:
Entre las complicaciones inmediatas de la anestesia encontramos?
Respuesta: a y c son correctas

57) Pregunta:
En un quiste, la línea hiperostótica indica?
Respuesta: reacción defensiva del hueso

58) Pregunta:
Tumor intermedio es aquel tumor benigno agresivo que?

Respuesta: puede infiltrar localmente la medular

59) Pregunta:
En la clasificación de 3er molares retenidos, cara mesial accesible se refiere a?
Respuesta: que se puede colocar un elevador en su cara mesial

60) Pregunta:
El mixoma es?
Respuesta: a y b son correctas

61) Pregunta:
Lipotimia es una complicación de origen sistémico:
Respuesta: a y b son correctas

62) Pregunta:
Trasplante de un individuo a otro, de la misma especie, se denomina?
Respuesta: alotrasplante

63) Pregunta:
Dentro de las características del Síndrome de Gorlin Goltz, lo correcto es?
Respuesta: todas son correctas

64) Pregunta:
Cuál de éstos tumores odontogénicos NO es un tumor intermedio?
Respuesta: odontoma

65) Pregunta:
Entre las indicaciones para una alveolectomía encontramos?
Respuesta: b y c son correctas

66) Pregunta:
La impronta de huellas labiales que aportan información en la identificación de personas se llama?
Respuesta: Lofoscopía

67) Pregunta:
La Anfotericina B:
Respuesta: es un antibiótico poliénico con acción antifúngica

68) Pregunta:
Si hablamos de Candidiasis gingival, para su tratamiento es necesario usar?
Respuesta: nistatina suspensión para enjuagatorios

69) Pregunta:
Para el tratamiento de una paciente comprometida con una infección periodontal, cuyo cultivo dio positivo para
bacteroides melaningogenicus. Se realiza antibioticoterapia. Señale con cuál de los siguientes medicamentos
será más efectivo el tratamiento?
Respuesta: metronidazol

70) Pregunta:
Cuál es el efecto terapéutico más notable del acetaminofen?
Respuesta: analgésico, antipirético

71) Pregunta:
Una receta es legalmente válida:
Respuesta: aunque no se consigne el nombre comercial

72) Pregunta:
El factor C es?
Respuesta: coeficiente entre las paredes presentes y las paredes y las ausentes de la cavidad

73) Pregunta:
Los patrones de grabado de Tipo I son?
Respuesta: descalcificación de los cristales del centro de la varilla adamantina

74) Pregunta:
Cuáles son los mecanismos por los cuales se puede ocasionar sensibilidad posterior a una restauración?
Respuesta: todas son correctas

75) Pregunta:
El pretratamiento que requiere el cemento de ionómero vítreo tiene por finalidad?
Respuesta: eliminar el barro dentinario para promover la adhesión

76) Pregunta:
Generalmente las fallas cohesivas se producen por?
Respuesta: en la dentina desmineralizada se produce falta de impregnación de las capas profundas

77) Pregunta:
Respecto de la evaluación de la salud del tejido pulpar en elementos temporarios, cuál de los siguientes ítems
considera como óptimo?
Respuesta: examen clínico con apoyo radiológico

78) Pregunta:
Qué fenómenos considera, ocurren dentro de la fase eruptiva funcional de la fórmula permanente?

Respuesta: crecimiento de la cara

79) Pregunta:
que sucede si por un traumatismo se produce la pérdida prematura de un elemento temporario?
Respuesta: se retrasa la erupción del permanente sucedáneo

80) Pregunta:
Para realizar la Técnica restauradora atraumática, se utilizan ionómeros vítreos condensables. Dichos materiales
presentan las siguientes características:
Respuesta: propiedades físicas mejoradas por presentar partículas de menor tamaño y en mayor número

81) Pregunta:
Si tenemos una fractura radicular, debido a un traumatismo dentario, en un incisivo permanente:
Respuesta: si la pulpa está intacta en el sitio de la fractura, se formará un puente o callo de dentina

82) Pregunta:
Señale cuál de las opciones es una forma de cicatrización periodontal en una avulsión dentaria de un incisivo
permanente:
Respuesta: curación con anquilosis con reparación de reemplazo

83) Pregunta:
Férulas utilizadas en traumatología dentaria, señale la opción correcta:
Respuesta: una férula flexible (lábil), es la férula elegida para una luxación lateral, durante 4 semanas o mas

84) Pregunta:
En una luxación intrusiva de un incisivo permanente:
Respuesta: un signo radiográfico que la caracteriza, es el espacio del ligamento periodontal obliterado

85) Pregunta:
Respecto de los cambios dimensionales de los arcos dentarios:
Respuesta: el aumento en ancho está relacionado con episodios del desarrollo de la dentición

86) Pregunta:
Si concurre al consultorio un paciente con una úlcera provocada por un trauma, de 6 semanas de evolución,
ubicada en borde de lengua, que no desapareció al haber sacado el agente que la provocó (molar fracturado,
con borde filoso). También se eliminaron agentes irritantes y tóxicos. Que conducta a seguir es la
recomendada?
Respuesta: realizar biopsia

87) Pregunta:
Microabrasión. Cuáles son sus indicaciones?
Respuesta: fluorosis dental y pingmentaciones intrínsecas

88) Pregunta:
Donde se forma la capa de absorción de iones?
Respuesta: se forma en la proximidad de túbulos dentinarios que contiene fluidos dentinarios

89) Pregunta:
Para que una capa de composite estándar polimerice en su totalidad, cuál debe ser el espesor máximo de la
misma?
Respuesta: el espesor máximo no debe superar los 2mm

90) Pregunta:
¿Cuántos ml/minuto se consideran un flujo salival estimulado disminuido?
Respuesta: se considera un flujo menor a 0,7ml/min

91) Pregunta:
Selecciona los tipos de investigación según sus objetivos. Cuál es la que corresponde?
Respuesta: la investigación exploratoria no reviste carácter experimental, ni manipula variables del fenómeno

92) Pregunta:
¿Cuál de los siguientes criterios considera que es el más relevante para seleccionar un problema de
investigación?
Respuesta: por interés científico, ya que es necesario que el problema que se aborde sea relevante, y esté
delimitado correctamente

93) Pregunta:
La cirugía periodontal
Respuesta: b y c son correctas

94) Pregunta:
Una lesión endoperiodontal verdadera, se considera cuándo?
Respuesta: los procesos periodontal y pulpar se inician por separado y luego se unen

95) Pregunta:
Entre los factores que influyen en el pronóstico general del paciente podemos justificar que?
Respuesta: b y c son correctas

96) Pregunta:
La prueba inicial de sensibilidad en dientes traumatizados puede ayudar a:
Respuesta: establecer una base de comparación para futuras pruebas

97) Pregunta:
La maturogénisis pretende la formación radicular en un diente con raíz incompleta, con deposición continua de

dentina a lo largo del conducto radicular
Respuesta: Clase I y II de Pathersson y estadío 7 y 8 de Nolla

98) Pregunta:
En la cavidad bucal:
Respuesta: los glucanos solubles favorecen los fenómenos de agregación y adhesión bacterianos

99) Pregunta:
Cuál es la función de las inmunoglobulinas en saliva?
Respuesta: alterar la capacidad bacteriana para unirse a superficies mucosas o dentarias

100) Pregunta:
Cuál es la secuencia de los mecanismos por los cuales las bacterias producen daño en un hospedero
susceptible en la enfermedad periodontal?
Respuesta: invasión, producción de exotoxinas y producción de enzimas X

