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1-PACIENTES	CON	PARALISIS	CEREBRAL	CON	MOVIMIENTOS	BRUSCOS	DE	LENGUAS:	

a- Espastica	
b- Atetoide	
c- Mixta	
d- Ataxica	
e- 	
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2-FARMACO	MAS	EFICAZ		PARA	EVITAR		LA	XEROSTOMIA	EN	PACIENTESS	CON	
CANCER	DE	CABEZA	Y	CUELLO	A	CORTO	Y	MEDIANO	PLAZO	

a- Pilocarpina		
b- 	Amifostina	IV	
c- Cevemilina																						
d- …	
e- 	
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3-¿EN	QUE		PACIENTES	LA	PREVALENCIA	DE	CARIES	ES	MENOR	A	LA	POBLACION	
NORMAL?	

a-Cardiopatia	isquémica	

b-	Leucemia	

c-	Sindrome	de	Down	

d-	Asma	

e-Sindrome	nefrótico	
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4-EN	QUE	PACIENTES	NO	ES	RECOMENDABLE	DAR	ANESTESIA	LOCAL	CON	
EPINEFRINA	

a-Autistas	

b-	Enfermedad	cardiovascular	

c-	Epilepsia	

d-	Hipotiroidismo	

e-Diabetes	
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5-CUAL	PATOLOGIA	ES	MAS	CARACTERISTICO	ENCONTRAR	GINGIVORRAGIA	

a- Hipertension	
b- Epoc	
c- Hipertiroidismo	
d- Cirrosis	
e- A….	
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6-CON	QUE	ENTIDAD	PATOLOGICA	SE	RELACIONA	CON	EL	RETRASO	DE	ERUPCION	
DENTAL:	

a- Hipertiroidismo		
b- Anemia	cronica	
c- Sindrome	de	Down	
d- Asma	
e- Saturnismo	
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7-TIPO	DE	PACIENTE	QUE	PUEDE	PRESENTAR	PARESTESIA	PERIORAL.	

a-	Hiper	Paratiroidismo	

b	-Epoc	

c-	Diabetes	

d-	Alzheimer	

e-Esclerosis	

respuesta	Pag.	libro	

	

8-QUE	ANTIAGREGANTE	PLAQUETARIO	OBLIGA	A	EFECTUAR	UN	HEMOGRAMA	AL	
PACIENTE	QUE	LO	RECIBE	SI	TENEMOS	QUE	EFECTUAR	EXODONCIA?	

a- Triflusal	
b- Dipiridamol	
c- Ticlopidina	
d- Clopidogrel	
e- …..	
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9.	PACIENTE	EPILEPTICO	CON	TRATAMIENTO	PARA	ABCESO	ODONTOLOGICO,	ACUDE	
A	CONSULTA	2	DIAS	DESPUES	CON	SOMNOLENCIA,	¿A	QUE	SE	DEBE?	

a-	Administracion	de	AINES	

b-	Administracion	de	Amoxicilina	

c-	

d-	

e-	
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10-CUAL	DE	LOS	SIGUIENTES	VIRUS	ES	MAS	FACILMENTE	TRANSMISIBLE	TRAS	UN	
PINCHAZO	ACCIDENTAL	CON	UNA	AGUJA	CONTAMINADA?	

a- VHB	
b- VIH	
c- VHC	
d- Poliovirus	
e- Tuberculosis	
f- 		
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11-CUAL	DE	ESTAS	CONDICIONES	SE	CONSIDERA	DE	RIESGO	PARA	DESARROLLAR	
UNA	ENDOCARDITIS	BACTERIANA		

a-	Fiebre	reumática		

b-	Aorta	bicúspide	

c-	prolapso	mitral	(se	ve		en	personas	que	han	tenido	fiebre	reumática)	

d-	cardiopatia	congénita	cianotica		

e-Valvulopatia		congénitas	no	controlada	
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12-	Que	tipo	de	anestesia	no	se	puede	utilizar	en	paciente	con	cirrosis	o	hepatitis?	

A.-	lidocaina	
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13-EN	UN	PACIENTE	HEPATOPATA	CON	TIEMPO	DE	PROTOMBINA	ALTERADO	¿Qué	
LE	INDICARIA?	

a- Calcio	
b- Vitamina	K	
c- Vitamina	B	
d- Vasopresina	
e- Acido	tranexámico	(ATEC=AT)	
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14-	¿Qué	FARMACOS	PUEDEN	REDUCIR	LA	EFICACIA	DE	LOS	ANTI	HIPERTENSIVOS?	

a- Amoxicilina	
b- Fluconazol	
c- Ibuprofeno	
d- .	
e- .	
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15-FARMACO	QUE	SE	ASOCIA	MENOS	A	QUIMIONECROSIS:	(Osteonecrosis)	

a-	Zolendronato	(x	10.000)	es	el	mas	fuerte	

b-	Alendronato	(	x	1.000)	(pamidronato	x	100)	

c-	Risedronato	(	x	5.000)	

d	–Denosumab	(x		¿)	produce	fractura	atípica	de	femur,	osteonecrosis		hipocalcemia		

,tetania,	prolongación	del	intervalo	QT	ECG)	

e	–Ibandronato	(	x	5.000)	

f-olpadronato		(	dicen	que	era	la	d,	que	no	ponía	denosumab	
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16-CAUSA	DE	HEMORRAGIA	EN	PACIENTE	QUE	TIENE	PERDIDA	DE	SANGRADO	Y	
TOMA	HEPARINA	5	DIAS	PREVIOS:	

a- Aumento	de	transaminasa	(efecto)	
b- Trombopenia	(efecto)	
c- Bloqueo	de	Antitrombina	III	
d- Bloqueo	del	fibrinogeno	en		fibrina	(Causa	lo	que	produce	
e- Efecto	rebote	

Respuesta	pag.	Libro	Disminuyen	plaq.,	209	de	Inma.	(bloquea	la	conversión	de	
fibrinógeno	en	fibrina,	y	aumenta	las	transaminasas.	Toma	de	heparina	en	forma	
crónica	causa	trombopenia	

	

17-SIGNO	CLINICO	MAS	CARACTERISTICO	EN	UN	PACIENTE	ADULTO	CON	IRC:	



a-	Edentulos	(es	el	signo	mas	visible)	

b	-Bolsas	periodontales	(también	puede	ser,	es	medible)	

c-	Elevada	prevalencia	de	caries	(MENOR	NUM.	DE	CARIES)	

d-	Lesiones	osteogenicas	(RADIOGRAFICO)	

e-	
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18-LA	FUNCIONALIDAD	DE	UNA	PROTESIS	DENTAL	EN	UN	PACIENTE	ONCOLOGICO	AL	
QUE		SE	LE	HA	EFECTUADO	UNA	RECESION	MANDIBULAR	NO	DEPENDE	DE:	

a-grado	de	desviación	del	hueso	mandibular	

b-	morfología	del	hueso	remanente	

c-	Reconstruccion	del	defecto	de	tejidos	blandos	

d-	Vitalidad	de	los	dientes	remanentes	
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19-PACIENTE	CON	VIH	DE	CELULAS	CD4	EN	250	Y	SIGNOS	DE	CANDIDIASIS,	¿A	QUE	
CATEGORIA	PERTENECE?	

a- A2	
b- B2		(Sintomatico)	
c- C1	
d- C2	
e- C3	
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20-CUANDO	CITAR	A	LOS	PACIENTES	CON	ANGOR:	



a-	PRIMERA	HORA	DE	LA	MAÑANA	

b-	ULTIMA	HORA	DE	LA	TARDE	

c-	Ultima	hora	de	la	mañana=	(PRIMERA	HORA	DE	LA	TARDE)	

d-ULTIMA	HORA	DE	LA	TARDE	

e-	
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21-ANESTESICO	CON	MAYOR	EFECTO	HISTAMINICO	

a-Lidocaina	

b-Bupivacaina	

c-Benzocaina	

d-Mepivacaina	

e-	
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22-¿Cuál	DE	LAS	SIGUIENTES	ENFERMEDADES	NO	ES	PREDISPONENTE	PARA	
DESARROLLAR	HIPERSENSIBILIDAD	MEDICAMENTOSA?	

a-Asma	

b-	Hepatitis	toxica	

c-	Sindrome	d	Sjogren	

d-	Mastocitosis	
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23-	LA	SEDACION	CON	BENZODIACEPINAS	ESTA	CONTRAINDICADA	EN	DEFICIENCIAS	
VISUALES	CON:	

a- Degeneracion	macular	



b- Cataratas	
c- Retinitis	pigmentosa	
d- Glaucoma	
e- 	
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24-HIPERESTESIA	PERIORAL	EN	PACIENTES	TRASPLANTADOS,	CAUSA	

a-	Ciclosporina	

b-	Azatiopeina	

c-	

d-	

e-	
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25-PACIENTES	QUE	DEBEN	RECIBIR	TRATAMIENTO	ODONTOLOGICO	CRUENTO	EN	
MEDIO	HOSPITALARIO	

a- Insuficiencia	cardiaca	
b- EPOC	
c- Hepatitis	aguda	
d- Cardiopatia	isquémica	
e- Sindrome	de	Marfan	
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26-	PACIENTE	CON	STENT	CONVENCIONAL,	CON	TRATAMIENTO	DE	A.A.S	Y	
CLOPIDOGREL,	CONDUCTA	A	SEGUIR	PARA	REALIZAR	UNA	EXODONCIA	SIMPLE:	

a- Suspender	el	AAS	y	Clopidogrel	una	semana	antes	



b- Si	el	riesgo	de	hemorragia	es	mayor	que	la	coagulación	por	el	stent,	suspender	
el	clopidogrel	

c- Realizar	exodoncia	sin	suspender	el	tratamiento	de	antiagregante	
d- Tratamiento	con	vitamina	K	
e- No	se	hace	nada	
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27-APARTE	DEL	AGRANDAMIENTO	GINGIVAL	CUAL	ES	LA	OTRA	MANIFESTACION	
ORAL	DE	LOS	ANTICONVULSIVOS:	

a-Petequias	

b-	Lengua	escrotal	

c-Liquen	plano	

d-	Fisuras	labiales	

e-	
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28-	Cual		NO	es	un	diagnostico	diferencial	en	la	limitación	de	apertura	bucal	en	un	
paciente	que	ha	presnetado	cancer	de	cabeza	y	cuello	que	han	sido	tratados	con	
radioterapia	

CUAL	DE	LOS	SIGUIENTES	NO	PUEDE	CATALOGARSE	COMO	DIAGNOSTICO		
DIFERENCIAL	EN	PACIENTES	QUE	HAN	PRESENTADO	CANCER	DE	CABEZA	Y	CUELLO	
QUE	HAN	SIDO	TRATADOS	CON	RADIOTERAPIA:	

a- Osteoradionecrosis	
b- Osteoquimionecrosis	
c- Trismus	de	fibrosis	
d- Metastasis	
e- Fractura	patologica	
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29-PARA	EFECTUAR	UNA	EXODONCIA	CON	CARÁCTER	URGENTE	A	UN	PACIENTE	QUE	
ESTA	RECIBIENDO	QUIMIOTERAPIA,	QUE	FARMACO	DEBEMOS	PRESCRIBIR	
PROFILACTICAMENTE?	

a-	Amoxicilina	

b-	Acido	tranexamico	

c-	Aciclovir	

d-	Eritromicina	

e-	
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30-¿QUE	NIVEL	DEL	FACTOR	VIII,	ES	NECESARIO	PARA	PODER	EFECTUAR	UNA	SESION	
DE	RASPADO	Y	Y	ALISADO	A	UN	PACIENTE	CON	HEMOFILIA	A?	

a-10%	

b-	Mayor	que	el	25%	

c-Mayor	del	50%	

d-	Mayor	del	75%	

e-Mayor	del	90%	
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31-PACIENTE	ALERGICO	A	LOS	BETALACTAMICOS,	QUE	TIENE	UN	ABCESO	
DENTOALVEOLAR	Y	ESTA	TOMANDO	ACENOCUMAROL,	¿Qué	PUEDE	TOMAR?	

a- Clindamicina	
b- Eritromicina	
c- Metronidazol	
d- Claritromicina	
e- 	
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32-PACIENTE	EMBARAZADA	DE	10	SEMANAS,	QUE	POSICION:	

a- Decubito	supino	
b- 		Decúbito	Lateral	derecha	
c- 	Decúbito	Lateral	izquierda	
d- Trendelemburg	invertido	
e- Ninguna,	Indiferente	
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33-¿Cuál	DE	LAS	SIGUIENTES	DETERMINACIONES	ANALITICAS	NO	ES	IMPRESCINDIBLE	
PARA	EFECTUAR	UNA	EXODONCIA	A	UN	PACIENTE	INFECTADO	POR	VIH?	

A	-HEMOGRAMA	

B-CARGA	VIRAL	

C-NEUTROFILOS	

D-PLAQUETAS	 	
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34-	LOS	MACROLIDOS	EN	QUE	PATOLOGIA	ESTAN	CONTRAINDICADOS	

a-IRC	

b-CIRROSIS	

c-EPOCà	Macrolidos,	clindamicina	y	ciprofloxacino.	

d-	

e-	
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35-CUAL	DE	LAS	SIGUIENTES	DEFICIENCIAS	SE	ASOCIA	CON	LA	PERIODONTITIS	
AGRESIVA:	

a-Linfocitos	B	

b-	Linfocitos	T	

c-Defecto	de	granulocitos	

d-	Defectos	del	complemento	

e-Defecto	de	IgA	
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36-QUE	PACIENTES	NEUTROPENICOS	DEBEN	RECIBIR	TRATAMIENTO	
ODONTOLOGICO	CRUENTO	EN	MEDIO	HOSPITALARIO?	

a-Menos	de	200	neutrofilos/ml	

b-Menos	de	500	neutrofilos/ml	

c-Menos	de	1.000	neutrofilos/ml	

d-Menos	de	2.000	neutrofilos/ml	
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37-A	PARTIR	DE	QUE	DOSIS	DE	PREDNISOLONA	DEBE	VALORARSE	LA	INDICACION	DE	
SUPLEMENTACION	DE	CORTICOIDES	PARA	PREVENIR	UNA	CRISIS	ADRENAL	AGUDA?	

a-	Mayor	de	2,5	mg/dia	

b-	Mayor	de	5mg/dia	

c-	Mayor	de10mg/dia	

d-	Mayor	de	15mg/dia	

e-30	mg/dia	

	

38-ANTE	SOSPECHA	DE	ACV	DEBEMOS	SOLICITAR	AL	PACIENTE,	QUE	SONRIA,	QUE	
REPITA	UNA	FRASE	COHERENTE	Y:		

a- Ponerse	de	pie	



b- Levantar	los	brazos	
c- …	decir	su	nombre	
d- …caminar	en	línea	recta	
e- ..	
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39-¿POR	QUE	LOS	PACIENTES	CON	PARKINSON	PUEDEN	TENER	XEROSTOMIA?	

a-Agentes	antimuscarinicos	(	Xerostomia,	gingivitis,	enf.	Period,)	

b-	Levodopa	

c-		IMAO	

d-	Disfuncion	glandular	

e-Candidiasis	
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40-¿QUE	ALTERACION	ORAL	NO	SE	MANIFIESTA	EN	PACIENTES	CON	
ANTIHIPERTENSIVOS?	

a-Parestesia	perioral	

b-	Sialorrea	

c-	Liquen	

d-	Agrandamiento	gingival	
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