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El punto Pt del análisis de Ricketts 
a) Es el punto  más anterio de la sínfisis mandibular
b) Es el punto más posterior de la escotadura antegonial
c) Es el punto más posterior y superior de la fosa pterigomaxilar
d) El el punto localizado en la intersección del plano basocraneal con el eje facial
e) Es el punto localizado en la intersección del plano de Frankfurt con la vertical pterigoidea 

En la  teleradiografìa  lateral  del  cràneo  de  nuestro  paciente  no  se  aprecia  claramente  el 
Basion . ¿Cómo podemos localizarlo?
a) Su imagen se sitúa a la misma altura del borde inferior del atlas Y 4mm por delante
b) Su imagen se localiza a 4 – 6 mm de la apófisis odontoides y un poco por delante 
c) Se localiza a la misma altura del borde superior del cóndilo y 6 – 8 mm por detrás 
d) Se localiza a la misma altura del borde superior de la cavidad glenoidea y 6-8 mm por detrás 
e) Se localiza a la misma altura del borde inferiro del CAE y 6 – 8 mm por delante

A un paciente de 13 a. con mordida cruzada bilaterla se le ha colocado un disyuntor fijo, hace 
2  meses,  pero  hoy  acude  a  la  consulta  alarmado  por  que  ha  empezado  a  aparecer  un 
diastema interincisal. ¿Cuàl debe ser nuestra actuación?
a) Desactivar el aparato 2 vueltas y que espere 24 hrs a volver a activarlo
b) Desactivar el aparato 2 vueltas y que no lo active en 1 semana
c) No desactivar el aparato pero aconsejarle que descanse 2 semanas antes de volver a activarlo
d) Retirar el disyuntor y no volver a colocarlo hasta 1 mes después 
e) Tranquilizarlo y explicarle que eso es lo normal, que aùn aumentarà mas pero que se cerrarà 
espontáneamente al finalizar la activación

En la mordida cruzada posterior unilateral
a)  Se suele encontrar clase I molar en el mismo lado de la maloclusiòn
b) La línea media inferior se suele encontrar desviada hacia el lado de la maloclusiòn
c) La compresión maxilar es unilateral en todas los casos
d)  En  caso  dentario  se  produce  por  una  inclinación  anòmala  de  los  dientes  superiores  hacia 
vestibular.
e) En relación céntrica aparece una clase III bilateral

¿Cuál de los siguientes es una variante del arco vestibular o labial?
a) Arco de base
b) Arco ideal
c) Arco de canto 
d) Arco de progenio
e) Arco cinta

Con respecto a la clase II/2 es cierto que
a) Los incisivos centrales se pueden encontrar vestibularizados (en banderola o en saludo militar)
b) Existe sobremordida anterior que siempre es debda a estrusion de los incisivos inferiores
c) Se puede dar con patrones braqui, meso o dolicofaciales
d) El perfil es convexo
e) Cuando es de origen esquelético se deberá siempre  a una retrusiòn mandibular 

Las facies adenoideas se relaciona con 
a) Apnea del sueno 
b) Succiòn del pulgar
c) Mordida abierta
d) Respiración  oral
e) Clase III esquelética 



Acude a nuestra consulta un paciente de 9 a. con una leve asimetría facial en la que a la 
exploración encontramos una mordida cruzada unilateral  derecha funcional  ¿Qué actitud 
terapéutica hemos de seguir?
a) Derivar a un logopeda para eliminar el componente funcional antes de iniciar la ortodoncia
b) Colocar una mentonera para evitar la lateralización de la mandíbula 
c) Esperar a que finalice el recambio para colocar una aparatologìa con quad hélix
d) Iniciar cuanto antes el tratamiento con ortodoncia removible que incluye expansión simétrica de 
la arcada superior
e) Iniciar cuanto antes el tratamiento con ortodoncia removible que inclue expansión asimétrica de  
la arca superior
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