
EXÁMENES PACIENTES ESPECIALES
 
EXAMEN 1
1. La etiología principal de hepatitis en pacientes con retraso mental es:

1. VHA.

2. Medicamentosa.

3. VHB.

4. VHC.

2. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más prevalente en el Síndrome de Down?

1. Retraso mental.

2. Facies mongoloide.

3. Braquicefalea.

4. Hipotonía muscular.

3. ¿Cuál de las siguientes alteraciones orales NO es habitual en el Síndrome de Down?

1. Fisuras labiales.

2. Prevalencia elevada de caries.

3. Hipocalcificación dentaria.

4. Agenesias dentarias.

4. ¿Qué técnica de control conductual está contraindicada en los autistas?

1. Anestesia general.

2. Decir-mostrar-hacer.

3. Sedación con Benzodiacepinas.

4. Óxido Nitroso.

5. ¿En qué tipo de parálisis cerebral son particularmente frecuentes los movimientos bruscos de la lengua?

1. Espástica.

2. Atetoide.

3. Atáxica.

4. Mixta.

6. Cuando reclinamos el sillón dental con un paciente con parálisis cerebral, ¿qué signo llamativo puede
aparecer?

1. Subluxación de ATM.

2. Reflejo anormal de deglución.

3. Reflejo anormal de tos.

4. Estertores.

7. Deben tratarse en medio hospitalario los epilépticos que tienen:

1. > 1 crisis/día.

2. > 1 crisis/semana.

3. > 1 crisis/mes.

4. > 1 crisis/año.

8. Un paciente epiléptico que recibe tratamiento por un absceso odontogénico presenta somnolencia desde
hace 2 días. ¿Cuál es la causa más frecuente?

1. Prescripción de amoxicilina.

2. Isquemia transitoria.

3. Sepsis.



4. Prescripción de AINEs.

9. La sedación con Benzodiacepinas está contraindicada en deficientes visuales con:

1. Degeneración macular.

2. Cataratas.

3. Retinitis pigmentosa.

4. Glaucoma.

10. ¿Qué alteración auditiva reversible se ha descrito tras la administración de Metronidazol?

1. Hipoacusia.

2. Tinitus.

3. Vestibulitis.

4. Hiperacusia.

11. ¿Cuál de los siguientes virus es más fácilmente transmisible tras un pinchazo accidental con una aguja
contaminada?

1. VHB.

2. VIH.

3. VHC.

4. Poliovirus.

12. El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña aconseja NO reutilizar las limas de endodoncia. Es
para evitar la transmisión de:

1. VIH.

2. Priones.

3. Herpes Virus.

4. Micobacterias.

13. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué vacuna NO es obligatoria para los profesionales
sanitarios incluidos los dentistas?

1. Sarampión.

2. VHB.

3. Anticatarral.

4. Parotiditis.

14. ¿Cuál de las siguientes determinaciones analíticas NO es imprescindible para efectuar una exodoncia a
un paciente infectado por el VIH?

1. Hemograma.

2. Carga viral.

3. Neutrófilos.

4. Plaquetas.

15. La mayor supervivencia de los pacientes que reciben TAE ha favorecido la aparición de lesiones orales
como:

1. Sarcoma de Kaposi.

2. Verrugas Vulgares.

3. Leucoplasia Vellosa.

4. Estomatitis Necrotizante.

16. ¿Cuál de los siguientes antirretrovirales puede producir parestesias periorales?

1. Zidovudina.

2. Ritonavir.

3. Lamivudina.

4. Abacavir.

17. En la actualidad, ¿qué condición cardíaca NO se considera de alto riesgo de endocarditis bacteriana?

1. Estenosis mitral.



2. Tetralogía de Falot no tratada.

3. Endocarditis previa.

4. Prótesis mitral metálica.

18. ¿Qué cifra de HbA1c se considera indicativa de diabetes no controlada?

1. > 6%

2. > 7%

3. > 8%

4. > 9%

19. ¿Cuál es la urgencia médica más frecuente en los pacientes diabéticos?

1. Hipoglucemia.

2. Hiperglucemia.

3. Crisis metabólica.

4. Cuadro vaso-vagal.

20. ¿Qué AINE no debe prescribirse a los pacientes que reciben antidiabéticos orales?

1. Indometacina.

2. Metamizol.

3. Diclofenaco.

4. Ácido acetil-salicílico.

21. En el hipotiroidismo NO es habitual:

1. Protrusión lingual.

2. Hipoplasia de esmalte.

3. Erupción retrasada.

4. Protrusión mandibular.

22. ¿Cuál es el hallazgo intraoral más sugestivo de cirrosis hepática?

1. Gingivorragia.

2. Sialosis.

3. Erosión dental.

4. Agrandamiento parotídeo.

23. En un hepatópata con tiempo de protrombina sensiblemente alterado, antes de una exodoncia debe
administrarse:

1. Calcio.

2. Vitamina K.

3. Ácido Tranexámico.

4. Vitamina B.

24. ¿Qué anestésico local debe evitarse en los cirróticos?

1. Prilocaína.

2. Articaína.

3. Mepivacaína.

4. Lidocaína.

25. En los adultos con insuficiencia renal crónica es habitual la elevada prevalencia de:

1. Caries.

2. Edentulismo.

3. Bolsas periodontales.

4. Lesiones osteogénicas.

26. ¿Qué anestésico local está contraindicado en los pacientes trasplantados renales?

1. Ninguno.

2. Lidocaína.





3. Prilocaína.

4. Mepivacaína.

27. ¿A qué hora es más conveniente citar a los pacientes con ángor?

1. Primera de la mañana.

2. Última de la tarde.

3. Última de la mañana.

4. Es indiferente.

28. ¿Cuál de estos efectos adversos medicamentosos NO es propio de los pacientes con insuficiencia
cardíaca?

1. Úlceras orales.

2. Boca ardiente.

3. Lupus-like.

4. Parestesia facial.

29. Deben recibir tratamiento odontológico en medio hospitalario los pacientes con tensión arterial
diastólica:

1. > 100 mmHg.

2. > 105 mmHg.

3. > 110 mmHg.

4. > 115 mmHg.

30. ¿Qué fármaco puede reducir la eficacia de los antihipertensivos?

1. Amoxicilina.

2. Fluconazol.

3. Ibuprofeno.

4. Diazepam.

31. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperestesia perioral en un trasplantado cardíaco?

1. Rechazo del órgano.

2. Ciclosporina.

3. Azatioprina.

4. Inhibidores ECA.

32. Para efectuar una sedación en un paciente con EPOC utilizaría:

1. –
2. –
3. –
4. Hidroxicina.

33. ¿Qué antibiótico recomendaría en un paciente con EPOC tratado con teofilina?

1. Diazepam.

2. Óxido Nitroso.

3. Midazolam.

4. Hidroxizina.

34. Entre los hallazgos orales de los asmáticos NO es habitual:

1. Caries.

2. Gingivitis.

3. Erosión dental.

4. Hipoplasia de esmalte.

35. En los pacientes tuberculosos NO se recomienda prescribir Claritromicina porque interacciona con la
Rifampicina, con excepción de:

1. Tuberculosis extrapulmonar.



2. Úlceras orales.

3. Escrófula.

4. Diseminación miliar pulmonar.

36. ¿Qué nivel de factor VIII es necesario para poder efectuar una sesión de raspado y alisado en un
paciente con Hemofilia A?

1. > 25%

2. > 50%

3. > 75%

4. > 90%

37. ¿Por qué aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes que reciben heparina durante más de 5 días?

1. Aumenta las transaminasas.

2. Trombopenia.

3. Bloquea antitrombina III.

4. Bloquea formación de fibrina.

38. Si un paciente alérgico a los betalactámicos que reciben acenocumarol tiene un absceso odontogénico,
¿cuál es el antibiótico de elección?

1. Clindamicina.

2. Eritromicina.

3. Metronidazol.

4. Azitromicina.

39. ¿Qué antiagregante plaquetario obliga a efectuar un hemograma al paciente que lo recibe si tenemos
que efectuarle una exodoncia:

1. Trifusal.

2. Dipiridamol.

3. Ticlopidina.

4. Clopidogrel.

40. La funcionalidad de una prótesis dental en un paciente oncológico al que se ha efectuado una reseción
mandibular NO depende de:

1. Grado de desviación mandibular.

2. Morfología del hueso remanente.

3. Reconstrucción del defecto de tejidos blandos.

4. Vitalidad de los dientes remanentes.

41. ¿Con qué entidad debe realizarse el diagnóstico diferencial del trismus post-radioterapia?

1. Metástasis.

2. Osteoquimionecrosis.

3. Osteomielitis.

4. Osteorradionecrosis.

42. Para efectuar una exodoncia con carácter urgente a un paciente que está recibiendo quimioterapia,
¿qué fármaco debemos prescribir profilácticamente?

1. Amoxicilina.

2. Ácido Tranexámico.

3. Clindamicina.

4. Aciclovir.

43. ¿Qué pacientes neutropénicos deben recibir tratamiento odontológico en medio hospitalario?

1. < 200 neutrófilos/ml.

2. < 500 neutrófilos/ml.

3. < 1000 neutrófilos/ml.

4. < 1200 neutrófilos/ml.





44. ¿Qué familia de antibióticos NO deben prescribirse en los pacientes que reciben Tacrolimus?

1. Macrólidos.

2. Aminoglucósidos.

3. Betalactámicos.

4. Quinolonas.

45. ¿A partir de qué dosis diaria de prenisolona debe valorarse la indicación de suplementación corticoidea
para prevenir una crisis adrenal aguda?

1. > 2'5 mg/día.

2. > 5 mg/día.

3. > 10 mg/día.

4. > 15 mg/día.

46. Ante la sospecha de un ACV debemos solicitar al paciente: que sonría, que repita una frase coherente
y que...

1. Diga su nombre.

2. Se ponga de pie.

3. Levante los brazos.

4. Diga el día de la semana en que estamos.

47. La mejor hora para tratar a un paciente que ha tenido un infarto cerebral es:

1. A primera hora de la mañana.

2. A primera hora de la tarde.

3. A última hora de la tarde.

4. A media mañana.

48. ¿Por qué algunos pacientes con Parkinson pueden tener xerostomía?

1. Agentes antimuscarínicos.

2. Levodopa.

3. Fármacos IMAO.

4. Disfunción glandular.

49. ¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación orofacial habitual en la Esclerosis Múltiple?

1. Disartria.

2. Parálisis del IV par craneal.

3. Neuralgia del V par craneal.

4. Miocirnia.

50. ¿Qué anestésico local tiene más capacidad liberadora de histamina?

1. Benzocaína.

2. Bupivacaína.

3. Lidocaína.

4. Prilocaína.

51. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO es predisponente para desarrollar hipersensibilidad
medicamentosa?

1. Asma.

2. Hepatitis tóxica.

3. Síndrome de Sjögren.

4. Mastocitis.

 
 
 
EXAMEN 2
1. Paciente esquizofrénico, con tratamiento neurolépticos desde hace años, ¿qué exploración





complementaria le harías antes de extraer un cordal?

1. Serie blanca.

2. Rx.

3. Plaquetas.

4. A y B.

5. Todas ciertas.

2. Paciente 68 años, antecedentes IAM, dolor precordial agudo, en el tratamiento odontológico actitud:

1. Analgésicos.

2. Antiarrítmicos.

3. O2.

4. A y B.

5. Todas ciertas.

3. Paciente 54 años, con dolor sordo y de maxilar superior, no localizable a punta de dedo, no cede con
analgésicos. Tratamiento de elección:

1. Amitriptilina (Tryptizol) → antidepresivo.

2. Tramadol (adolonta).

4. ¿Cuál de estas manifestaciones es sugestiva de desorden psicosomático?

1. Aftas recurrentes.

2. Penfigoide.

3. Pénfigo.

4. A y B.

5. Todas las anteriores.

5. Paciente con glosopirosis, ¿qué pruebas hacer?

1. Sideremia.

2. Frotis mucosa oral.

3. Glucemia.

4. Todas las anteriores.

6. Niño con Síndrome de Down:

1. Enfermedad infecciosa más frecuente: Hepatitis B.

2. Enfermedad infecciosa menos frecuente: Caries.

7. Paciente con cardiopatía isquémica al que acabamos de efectuar un raspaje, en el momento de
incorporarse, aparece un cuadro vertiginoso de comienzo súbito:

1. Diagnóstico: hipotensión ortostática.

8. Administración de anestesia troncular en paciente cardiópata de 56 años, se produce un cuadro
vertiginoso, sudor, bradicardia, sensación de falta de vida. El diagnóstico es:

1. Angor.

2. Shock anafiláctico.

3. Síncope vasovagal.

4. Todas las anteriores.

9. Paciente con historia de estenosis mitral reumática con antecedentes de prurito y urticaria tras
administración de Ampicilina e intolerancia gástrica a AINE. Acude al dentista para exodoncia. Pauta de
profilaxis:

1. Eritromicina 1 g 2 horas antes y 0'5 g 6 horas después.

2. Eritromicina 2 g 1 hora antes.

3. Clindamicina 300 mg 1h antes y 150 mg 6h después.

4. Clindamicina 600 mg 1h antes.

5. Azitromicina o Claritromicina 500 mg 1h antes.

10. ¿Qué técnica anestésica evitarías en hemofílicos? Anestesia troncular.

A ptes con Historia de anafilaxis, angioedema o urticaria por penicilinas NO Cefalosporinas





1. La anestesia troncular también se evita en: VIH, ancianos y cardiópatas?

11. Paciente 52 años, diagnóstico de insuficiencia renal crónica compensada. Acude a la consulta por
estomatitis aftosa y sabor metálico:

1. Remitir nefrólogo.

2. –
3. Clorhexidina.

4. Prednisona.

5. Estudio citológico aftas.

12. Exodoncia en paciente de 50 años, 70 kg, sedación 10 mg Diacepam VO. Si es insuficiente:

1. O2N.

2. 5 mg Diacepam i.v.

3. 15 mg Midazolam.

4. Esperar 2-3 h y repetir dosis.

5. Suspender la sesión.

13. Sedación farmacológica a un paciente para tratamiento odontológico, ¿qué efecto no conseguimos?

1. Relajación muscular.

2. Disminución reflejo faríngeo.

3. Disminución flujo salival.

4. Pérdida de conocimiento.

5. B y D.

14. Paciente toxicómano, observamos con relativa frecuencia:

1. Sumisos a nuestras indicaciones (citas, tratamiento).

2. Solicitan medicamentos por su nombre comercial.

3. A y B.

4. Presenta tolerancia a fármacos analgésicos.

5. Todas ciertas.

15. Cita 2 factores fundamentales en la etiopatogenia de caries de cuello en drogadictos:

1. Xerostomía.

2. Desmineralización.

16. VIH niños, manifestaciones orofaciales que sugieren buen pronóstico:

1. Hipertrofia parotídea.

17. Hemodiálisis con foco apical activo. Antibiótico de elección:

1. Eritromicina.

2. Gentamicina.

3. Amoxicilina.

4. A y B.

18. Paciente 24 años, que viene por exodoncia de 48 incluido. Historia normal, salvo padre hemofílico.
Medidas:

1. Hematólogo.

2. TP.

3. Factor VIII.

4. Vasopresina.

5. Ninguna.

19. Hemipléjico por tromboembolia que toma antiagregantes plaquetarios, viene a exodoncia analítica
hace 2 semanas, muestra niveles Tsangría 3', recuento plaquetario 220.000, PT 80%. ¿Cuál es la actitud?

1. Hematólogo, para nueva analítica.

20. Paciente varón, 50 años, fuma, bebe, dolor posterior en la lengua desde hace 3 semanas, con úlcera de
4 cm de diámetro, en base de la lengua y con necrosis central. Actitud:



1. enviarle al oncólogo.

21. Paciente cirrótico y con antecedentes de alergia a penicilina que presenta una pericoronaritis del
cordal, ¿qué antibiótico?

1. Eritromicina (estearato).

22. Paciente 14 años para extraer 36 y tuvo hepatitis hace 2 meses por ostras. Medidas:

1. Ninguna especial (probable Hepatitis A).

23. Paciente 52 años, insuficiencia renal terminal, para exodoncia. ¿qué parámetro es el más fiable para
evaluar la disfunción plaquetar?

1. T de sangría.

24. Tras la exodoncia de un corda a un diabñético, ¿cuál de estas complicaciones NO es probable?

1. Hipertrofia parotídea (previa a la exdoncia).

25. Paciente de 60 años con linfoma Hodgkin con atrofia papilar en el dorso de la lengua. Causas posibles:

1. Complicación tratamiento radioterapia.

2. Metástasis.

3. Edad elevada.

4. Candidiasis atrófica.

5. Anemia aplásica.

26. Pruebas necesarias al paciente anterior:

1. Sideremia.

2. Frotis.

3. Biopsia.

27. Antes de exodoncia en un paciente a tratamiento con dicumaro:

1. Hematólogo.

28. Enfermedad de Von Willebrand para apiceptomía, ¿cuál de las siguientes prevenciones NO es eficaz?

1. Concentrado de hematíes.

29. Paciente 46 años, cirrótico, para extirpar quiste residual mandibular y presenta tras una semana con
Vitamina K, una actividad de Protrombina del 54% (lo normal es 70%), ¿qué trato para evitar hemorragia?

1. Factores de coagulación (II, VII, IX, X).

2. Transfusión?

3. Vasopresina.

30. Tratamiento con Dicumarol en paciente diabético tipo I:

1. Aumenta la necesidad de insulina.

2. Obliga a tomar antidiabéticos orales.

3. No altera la necesidad de insulina.

4. Todas falsas (disminuye la dosis de insulina).

5. Ciertas b y c.

31. Paciente 72 años con dolor periodontal del 33. Cita el analgésico de elección y 3 características:

1. Acetaminofeno (Paracetamol): analgésico, antipirético, no antiagregante ni ácido.

32. Paciente en hemodiálisis para exodoncia, ¿qué medida NO es necesaria?

1. Coagulación y hemostasia.

2. Profilaxis con AINE.

3. Profilaxis endocarditis bacteriana.

4. Extremar medidas barrera.

5. Todas ciertas.

33. Paciente 27 años, VIH+ (drogadicto hasta hace 3 años= que ocurre a tratamiento odontológico. Restas
radiculares, policaries, candidiasis pseudomembranosa y periodontitis activa. Su analítica: leucocitos 3150,
plaquetas 27.000, linfocitos 1.120 (todo disminuido).

34. Diferencia entre VIH+ y SIDA:





1. SIDA es un estadio de VIH+.

2. Todo enfermo con SIDA es VIH+.

35. Paciente anterior, ¿material para caries de cuello?

1. Vidrio Ionómero.

36. Paciente anterior, fármaco que NO das en Candidiasis:

1. NO: ketoconazol, itraconazol.

2. SI: nistatina y fluconazol.

37. Paciente anterior, ¿qué valorar antes del tratamiento? (VIH+)

1. Coagulación.

2. T4.

3. Recuento plaquetario.

4. A y C.

5. Todas.

38. Paciente anterior, ¿tratamiento enfermedad periodontal?

1. Clorhexidina.

39. Lesión patognomónica del VIH:

1. Leucoplasia vellosa.

2. Candidiasis multifocal.

3. Estomatitis necrotizante.

4. Todas ciertas.

5. Todas falsas.

40. Niño 6 meses, madre VIH+, desde que nació tiene una mácula roja vellosa en mucosa oral que se
aclara con la presión. Diagnóstico:

1. Hemangioma (lesión vascular).

41. Familia de diabéticos insulinodependientes, ¿con quién evitar shock hipoglucémico?

1. Madre.

2. Tío.

3. Hermano mayor.

4. Hermano menor.

5. Todos.

42. Paciente diabético I con absceso perimandibular refiere mareos y polidipsia por:

1. Descompensación de su DH.

2. Hiperglucemia.

43. Paciente que se inyecta 10VI/12 h de insulina intermedia, ¿cuál será la mejor hora para exodoncias?

1. 1'5-3 h después de inyección o 1-3 horas después desayuno.

44. Pauta profilaxis Ab en niños 5 años con tetralogía de Fallot, pesa 30 kg:

1. Amoxicilina 50 mg/kg  1-2 h antes 25 mg/kg 6 h después

2. Eritromicina 20 mg/kg 1-2 h antes 10 mg/kg 6 h después

3. Clindamicina 10 mg/kg 1-2 h antes 5 mg/kg 6 h después

45. ¿Qué manifestación oral NO es frecuente en niños con PC?

1. Bruxismo.

2. Caries elevadas.

3. Hipoplasia esmalte.

4. EPO.

5. Fracturas dentarias traumáticas.

46. Mujer 52 años alérgica Abs Macrólidos y diagnosticada de Bradicardia Sinusal, acude a exodoncia 46,
¿profilaxis?





1. No necesita en principio.

47. Paciente sometido a diálisis, ¿qué Ab le dasrías?

1. Eritromicina.

2. Gentomicina.

3. Amoxicilina.

4. A y B.

5. Todas/Ninguna.

48. Paciente VIH ex-drogadicto, ¿con qué trato la candidiasis?

1. Nistatina.

2. Fluconazol.

3. Ketoconazol.

49. ¿Cómo tratarías su enfermedad periodontal?

1. Clorhexidina.

2. Clorhexidina + Metronidazol.

3. Enviar al periodoncista.

4. R y A normal.

50. ¿Cuál de estas lesiones es patognomónica de SIDA?

51. ¿Con qué material harías un perno-muñón colado en el mismo paciente?

1. Oro.

2. Cromo-niquel.

3. Ninguno.

52. Paciente 72 años le vamos a hacer endodoncia a un diente, tras la conductometría vemos en la Rx que
faltan 2 o 3 mm hasta el ápice. Actitud:

1. Obturar porque el ápice Rx está en los andanos a 2 mm del anatómico.

53. Analgésico de elección en paciente con Diabetes II:

1. Paracetamol y codeína.

54. Paciente que en los antecedentes familiares solo tiene padre hemofílico. Actitud:

1. Ninguna en especial.

55. Paciente con cirrosis, alérgico a penicilina o amoxicilina, ¿qué le harías?

1. Eritromicina (estearato).

56. Paciente tratado con antiagregantes plaquetarios al que se le va a hacer exodoncia. Actitud:

57. Tratamiento del dolor facial en pacientes con neurosis:

1. Aminotriptilina.

2. Carbamacepina.

3. Ergotamina.

58. En una familia de diabéticos compensados, ¿en cuál de ellos hay que tener más cuidado por shock
hipoglucémico?

1. Abuela 60 años.

2. Niño 14 años.

3. Hermano 28 años.

4. Ninguno.

59. ¿Qué tratamiento evitar en leucemia aguda?

1. Obturaciones.

2. Exodoncias.

3. Endodoncia.

4. Todo tratamiento que no sea urgente.

60. Paciente insulino-dependiente tipo I, se inyecta 10 VI de insulina intermedia, ¿a qué hora es mejor





antenderle?

1. 6 h después de la inyección.

2. A primera hora de la tarde.

3. 1-3 h después de la inyección.

4. 1'5-3 horas después del desayuno.

61. Un paciente hemofílico, que ha sido tratado durante 1 semana con Vitamina K para realizarle una
exodoncia y trae una analítica de hace 1 semana:

1. Tiempo coagulación: entre lo normal.

2. Tiempo de protrombina: 80 (parecía lo único anormal).

3. Actitud: hematólogo y repetir el análisis.

 
 
EXAMEN 3
 
1. Imprescindibles para la práctica Odontológica:

1. Administrar inyección IM.

2. Canalizar una vía venosa.

3. Interpretar EKG.

4. Explorar pares craneales.

5. Medir tensión.

2. Diabético pierde conocimientos durante tratamiento odontológico presumiblemente porhipoglucemia.
¿Cuál es la actitud?

1. Cesar tratamiento, dar 20-50 ml Dextrano 5% o 1 mg glucagón IM.

3. ¿Cuál es el rango normal de glucemia y sus unidades en pacientes sanos?

1. 80-110 mg/dl.

4. Cifras de tensión en mujer de 60 años y 70 kg normotensa.

1. 140-90 mmHg (sistólica – diastólica).

5. Paciente tratado con antiagregantes plaquetarios que se le va a hacer exodoncia. Actitud:

1. Sustituir dicumarol por Heparina.

2. Suspender tratamiento Dicumarol 24 h antes.

3. Enviar al hematólogo.

6. En familia de diabéticos compensados, con cual hay que tener más cuidado por posible shock
hipovolémico:

1. Abuela 60 años.

2. Niño 14 años.

3. Hermano 26 años.

4. Ninguno.

7. Diferencia VIH + y SIDA:

1. Son diferentes estadios clínicos de la misma entidad.

2. Todo VIH + tiene SIDA.

3. Todo SIDA es VIH+.

8. ¿Qué tratamiento evitar en leucemia aguda?

1. Exodoncia y todo tratamiento que no sea urgente.

9. En diabético tipo I que se inyecta 10 unidades de insulina semilenta (intermedia), ¿qué hora es mejor
para atenderlo?

1. 6 horas tras la inyección.

2. A primera hora de la mañana.

3. 1'5-3 horas tras la inyección.





4. 1-3 horas tras el desayuno.

10. Paciente hemofílico o Von Willebrand que se ha tratado con Vitamina K 1 semana. Ver:

1. Tiempo de coagulación.

2. Tiempo de tromboplastina.

11. Tras exodoncia de un cordal en un diabético, ¿cuál de las siguientes no es una complicación probable?

1. Hipertrofia parotídea.

12. Paciente 60 años con linfoma Hodgkin con atrofia papilar en dorso de lengua, ¿cuál puede ser la
causa?

1. Complicación tratamiento: radioterapia o quimioterapia.

2. Metástasis: anemia aplásica.

3. Edad.

13. En el paciente anterior, 2 pruebas para el diagnóstico diferencial:

1. Citología exfoliativa.

2. Biopsia incisional.

14. Antes de exodoncia en paciente con tratamiento de Dicumarol:

1. Hematólogo.

 
 
EXAMEN 4
 
1. ¿Qué es un parche de EMLA?

1. Anestésico local: Lidocaína + Prilocaína.

2. Un paciente de 14 años que acude a consulta para extracción de 36, declara haber padecido una Hepatitis
hace dos meses, tras ingerir ostras contaminadas. Indique qué medidas especiales adoptará antes de las
exodoncias.

1. Hepatitis A. Ninguna.

3. Paciente de 52 años con insuficiencia renal termina, candidato a exodoncias. ¿Qué parámetro analítico es
el más fiable para evaluar la disfunción plaquetaria?

1. Tiempo de sangría (IVV).

4. ¿En qué posición debe colocarse en el sillón dental una mujer embarazada de 7 semanas para evitar un
síndrome de hipotensión supina en el curso del tratamiento?

1. Ideal no tratarla.

2. Si no, tratarla normal.

5. Si entre sus pacientes tiene un adicto a drogas incluido en un programa de metadona, un diabético tipo I,
una embarazada de 6 meses y un hipotiroideo, ¿a qué hora de las propuestas citará a cada uno de ellos?

1. 10 h: diabético.

2. 12 h: hipotiroideo.

3. 16 h: embarazada.

4. 18 h: dorgadicto.

6. Si a una paciente a tratamiento con cotraceptivos orales prescribimos amoxicilina para combatir un
absceso odontogénico, ¿durante cuánto tiempo se compromete la eficacia contraceptiva?

1. El resto del ciclo.

7. Un paciente de 52 años al que han drenado un absceso periodontal hace 24 horas, refiere tras ingerir dos
cervezas un cuadro de náuseas, vómitos y urticaria generalizada. ¿Qué medicamento de los prescritos
habitualmente en estos casos podría ser el responsable de dicha reacción?

1. Antibiótico: Amoxicilina + Clavulánico.

8. Si a una consulta acude un paciente hipertiroideo muy ansioso, ¿qué fármaco NO debe utilizarse para
sedarlo?

1. Diazepam y Valium: efectos secundarios que pueden provocar excitación, alteración del sueño y
ansiedad y que además empeoran el cuadro hipertiroideo.

9. Indique cuál de los siguientes AINEs tienen efecto antiagregante plaquetario:



1. Diclofenaco.

2. Salicilato.

3. Piroxam.

4. Son ciertas a y b.

5. Todas son ciertas.

10. ¿Cuál de los siguientes AINE debe evitarse en los pacientes alérgicos a salicilatos?

1. Diclofenaco.

2. Ketarolaco.

3. Pro-paracetamol.

4. Son ciertas a y b.

5. Todas son ciertas.

11. ¿Qué acción tiene el Metamizol magnésico (Nolotil) sobre los anticoagulantes cumarínicos?

1. Potencia su acción.

12. En un paciente a tratamiento con Metotrexato, ¿qué analgésico está contraindicado y por qué?

1. Salicilatos. Todos los AINEs.

13. En un paciente que recibe tratamiento prolongado con corticoides, ¿por qué hay que aumentar la dosis
antes de efectuar un tratamiento de cirugía oral?

14. En los pacientes con sección medular, el riesgo de aspiración al efectuar una impresión es mínimo si la
lesión es a nivel:

1. C1.

2. L7 (no hay).

3. C6.

4. D5.

5. Son ciertas c y d.

15. Si un paciente hipertiroideo presenta úlceras orales recurrentes la causa más probable será:

1. Agranulocitosis (Carbimazol).

16. Señala cuál de las siguientes características NO se asocia normalmente a los dolores faciales de origen
neurótico:

1. Se desencadena con la masticación.

2. Es de evolución crónica.

3. Responde a fármacos psicoactivos.

4. Localización imprecisa.

5. Cede con anestesia local.

 
 
EXAMEN 5
 
1. De las siguientes actividades indique cuales son imprescindibles en la práctica  de la Odontología:

1. Saber administrar una inyección intramuscular.

2. Saber canalizar una vía venosa.

3. Saber interpretar un electrocardiograma.

4. Saber explorar los pares craneales.

5. Saber medir la tensión arterial.

2. Paciente diabético que pierde el conocimiento en el curso del tratamiento odontológico,
presumiblemente por hipoglucemia. ¿Cuál será su actitud?.

3. Indique el rango de valores normales de glucemia y sus unidades en un individuo sano.

4. Indique las cifras de tensión arterial habituales y sus unidades, en una mujer normotensa de 60 años y 70
kg de peso.

1 mg glucagon IM+ llamar asistencia M

80-110

140/90





1. 140-90.

5. Indique tres grupos musculares en los que es posible aplicar una inyección intramuscular.

1. Deltoides.

2. Glúteo.

3. Cuádriceps.

6. Indique en qué situaciones de urgencia utilizaría adrenalina, especificando dosis y vía de administración.
Aumento niveles de AMPc.
Bloquea broncoconstricción e hipotensión.
Mejora el G...
Tratamiento de reacciones alérgicas agudas.
Dosis: ampollas de 1 ml (1 mg):
Adultos: 0'3-0'5 ml IM a los 15 min.
Niños: 0'01 ml/kg.

7. Un paciente diabético y alérgico a la penicilina de 52 años y 73 kg de peso, acude a consulta porque
tiene un absceso periodontal a nivel del 46. detalle la prescripción medicamentosa que le parezca más
adecuada.

 
Anverso de receta

 
Lara García García        C/..................

Odontóloga                Telf..................
Nº Colegiado xxx
Paciente: Pepe Perez Perez
Dp./ Dalacin 300 mg en comprimidos (Clindamicina) o Pantomicina 500 mg (Eritromicina)

 
                                                              Fecha y firma
Reverso de receta
Tomará 1 cápsula de 300 mg cada 6 h (4 veces al día) durante 1 semana
1/6h/1

 
8. Paciente que presenta una crisis de ángor en el curso del tratamiento odontológico. Indique las
manifestaciones clínicas, cómo se efectúa el diagnóstico y el tratamiento de urgencia:

1. Clínica: dolor agudo, opresivo, retroesternal con sensación de muerte inminente que irradia a hombro y
porción interna del brazo izquierdo (si dura más de media hora → IAM), náuseas, vómitos, sudoración,
arritmias, palidez, mareo, disnea.

2. Detener el tratamiento odontológico + colocar paciente sentado +

1. Dar vasodilatadores → nitroglicerina sublingual (NitroDur®=)0'4 mg.
Si a los 5 min no remite → segunda dosis (no más de 3 tabletas en 15 min).
Si no sirve: Nifedipino sublingual (Adalato) 10 mg.

2. Oxigenoterapia (a la vez que lo anterior) 4-6 l/min con gafas nasales.

3. Si el dolor no cede considerarlo infarto agudo de miocardio y no ver RC.

9. Indique cuáles son los pares craneales y cómo se exploran (13 minutos).

 
 
CASO CLÍNICO
 
Paciente con Síndrome de Down de 32 años de edad, que acude a consulta por sangrado gingival espontáneo
y dolor a la masticación. Entre sus antecedentes médicos destacan un prolapso de válvula mitral y dos
episodios de trombosis venosa profunda (por lo que recibe antiagregante plaquetarios). Se programa
tratamiento periodontal.

 
1. ¿Qué antibiótico prescribiría en este paciente como profilaxis de endocarditis bacteriana?
Amoxicilina 250 g 1 h/30 min antes del tratamiento.

2. ¿Qué actitud adoptaría con respecto a los antiagregantes plaquetarios?
Hemograma y estudio de coagulación.

3. ¿Cuál es la alteración endocrinológica más frecuente en los pacientes con Síndrome de Down?
Hipotiroidismo.



4. ¿Por qué debe evitar la hiperextensión del cuello cuando el paciente se acueste en el sillón dental?
Subluxación atrantoaxial.

5. ¿Qué analgésico recomendaría en este paciente?
Paracetamol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


