
ORTODONCIA

1. Con respecto al crecimiento cráneo-facial entendemos que:

a. El término rotación mandibular verdadera es la rotación que experimentan las
estructuras mandibulares estables cuando superponemos en la base craneal.

b. El término rotación mandibular aparente es sinónimo del término “rotación
matricial” utilizado por Björk y Skieller.

c. El término rotación mandibular verdadera, es sinónimo de rotación total.
d. El término remodelado angular del borde inferior de la mandíbula es el cambio

angular que experimenta el plano mandibular cuando superponemos sobre
implantes o estructuras mandibulares internas estables.

e. Todas las anteriores son ciertas.

2. Del crecimiento de la base craneal podemos decir que:

a. La sincondrosis interesfenoidal es de especial interés para el ortodoncista ya que
contribuye de modo importante al crecimiento postnatal de la base craneal.

b. La sincondrosis interesfenoidal continúa su crecimiento hasta aproximadamente
los 15 años de edad.

c. Entre los 7 y los 15 años, un tercio del movimiento anterior del maxilar
superior es debido a un desplazamiento pasivo del mismo arrastrado por
crecimiento activo de la base craneal.

d. El resto de las sincondrosis de la base craneal es de menor importancia clínica
por su cierre más temprano.

e.  Todas las anteriores son ciertas.

3. Con respecto al crecimiento de la mandíbula del ser humano:

a. Deriva del cartílag de Meckel.
b. En contraste con el maxilar superior, tanto la actividad endocondral como

perióstica son importantes para el crecimiento mandibular.
c. El cartílago condilar es considerado un centro primario de crecimiento

mandibular.
d. Es característico del crecimiento mandibular del ser humano la prominencia del

mentón por la gran actividad como lugar de crecimiento en este punto.
e. Todas las anteriores son ciertas.



4. Según Björk, entre las zonas más estables de la base craneal para superponer
telerradiografías cefalométricas están:

a. Tercio póstero-superior de la cortical interna de la silla turca.
b. Porción vertical de la cara endocraneal del ala menor del esfenoides.
c. Lámina cribosa del etmoides.
d. Zona más lateral del techo de la órbita.
e. Ninguna de las anteriores es cierta.

5. Con respecto al paralabios o lip-bumper podemos afirmar que:

a. Se trata de un aparato funcional, de acción indirecta.
b. Está indicado preferentemente en la arcada inferior, en dentición mixta con

apiñamiento y retrusión incisiva.
c. Produce vestibulización de incisivos y distalamiento de molares, y su utilización

pretende aumentar el perímetro de la arcada.
d. Todas las anteriores son ciertas
e. a y c son ciertas

6.-Según los estadios de maduración esquelética de Björk, Grave y Brown, el brote
máximo de crecimiento puberal coincide con alguna o algunas de las siguientes
características en la radiografía de la mano:

a.- La epífisis de la falange media del tercer dedo rodea en forma de
capuchón a la diáfisis.
b.- La epífisis de la falange proximal del pulgar presenta una anchura
equivalente a la diáfisis.
c.- La epífisis distal del radio presenta una anchura equivalente a la diáfisis.
d.- Todas son ciertas.
e.- Sólo b y c son ciertas.

7. En el diagnóstico ortodóncico, las Tablas de Moyers:

a.- Se basan en la medición de la distancia mesio-distal de los incisivos
inferiores.
b.- Se utilizan para estimar el tamaño de dientes permanentes no erupcionados
en dentición mixta.
c.- Requieren la utilización de radiografías intraorales.
d.- a y b son ciertas.
e.- Todas las anteriores son ciertas.



8.- El Índice de Peck y Peck, acerca del tamaño dentario, sugiere que:

a.- En una oclusión óptima la dimensión mesio-distal de cada uno de los cuatro
incisivos inferiores respecto de su dimensión vestíbulo-lingual debe estar
próxima a la proporción 1:1.
b.- En una oclusión óptima la dimensión mesio-distal de los incisivos centrales
inferiores respecto de su dimensión vestíbulo-lingual no debería superar la
proporción del 92%.
c.- En una oclusión óptima la dimensión mesio-distal de los incisivos laterales
inferiores y su dimensión vestíbulo-lingual lingual no debería superar la
proporción del 95%.
d.- Todas las anteriores son ciertas.
e.- Sólo b y c son ciertas.

9. Según el análisis de la morfología mandibular establecido por Ricketts:

a.- Cuando el eje del cuello condilar está dirigido hacia abajo y adelante, la
mandíbula crecerá fundamentalmente en dirección vertical.
b.- Cuando la rama ascendente es ancha, la situación es compatible con una
rotación anterior de la mandíbula y crecimiento anterior.
c.- Si se observa una escotadura antegonial acentuada, el crecimiento se realizará
preferentemente en dirección horizontal.
d.- Todas son falsas.
e.- Sólo a y b son ciertas.

10. Según Andrews:

a.- Básicamente todas las coronas en oclusión óptima presentan una angulación
negativa, salvo los premolares de ambas arcadas y los incisivos y molares de la
arcada inferior.
b.- La inclinación de las coronas de caninos y premolares maxilares es de
signo negativo y bastante similar.
c.- La inclinación de las coronas de los dientes mandibulares es progresivamente
más positiva desde incisivos a molares.
d.- a, b y c son ciertas
e.- a, b y c son falsas

11. La posibilidad de extraer algún incisivo inferior por motivos ortodóncicos debería
ser considerada:

a.- En el tratamiento del apiñamiento terciario
b.- En Clases II para compensar la disarmonía esquelética.
c.- Para resolver una discrepancia de Bolton de menos de 2 mm.
d.- En casos de agenesia de los dos laterales superiores, en los que el tratamiento
se planifique con apertura de espacios para estos últimos en la arcada maxilar,
situación en la que podría considerarse la extracción de dos incisivos inferiores.
e.- Todas las anteriores son ciertas.



12. Se ha sugerido que los siguientes signos pueden ser indicativos de la impactación
del canino maxilar:

a.- Erupción retrasada más allá de los 12 años de edad.
b.- Ausencia de la prominencia palatina del canino.
c.- Alteraciones de la erupción del incisivo lateral de la otra hemiarcada.
d.- Solapamiento de la corona del canino sobre la raíz del lateral, observado
en una radiografía panorámica, cuando el lateral tiene formada más de la
mitad de la raíz.
e.- Todas las anteriores son ciertas.

13. En la planificación del tratamiento de un caso con extracciones:

a.- En maloclusiones de Clase I, con apiñamiento leve o moderado,
tendencia a la mordida abierta y buen perfil facial estaría indicada la
extracción de los cuatro segundos premolares.
b.- Para compensar una maloclusión de Clase III con apiñamiento se
extraerían primeros bicúspides inferiores y segundos superiores.
c.- Para compensar una maloclusión de Clase II con apiñamiento se
extraerían segundos bicúspides inferiores y primeros superiores.
d.- Todas las anteriores son ciertas.
e.- Sólo b y c son ciertas.

14. Si realizamos en el laboratorio un resorte digital para un aparato removible, con
alambre redondo, utilizando la misma longitud de alambre de 0,7 mm. de
diámetro en lugar del diámetro recomendado de 0,5 mm., ¿qué sucederá con sus
propiedades elásticas?

a.- Aumentará 3,84 veces su elasticidad original (0,7/0,5)4.
b.- Disminuirá 1,96 veces su elasticidad original (0,7/0,5)2.
c.- Disminuirá 2,74 veces su resistencia original (0,7/0,5)3.
d.- Aumentará 1,40 veces su amplitud de trabajo original (0,7/0,5).
e.- Todas las anteriores son falsas.

15. Del análisis morfológico mandibular de Ricketts en las telerradiografías
cefalométricas se deducen los siguientes datos:

a. Cuando el cuello condilar tiene una posición más vertical, la mandíbula realiza
un crecimiento con rotación posterior.

b. Cuando la rama es más gruesa, está ocurriendo una rotación posterior.
c. Si existe una escotadura antegonial acentuada indica crecimiento horizontal o

rotación anterior.
d. Cuando la sínfisis es estrecha e inclinada hacia adelante y arriba, el

crecimiento es vertical y la rotación es posterior.
e. Todas las anteriores son falsas.



16. El movimiento de un diente caracterizado por presentar el centro de rotación a nivel
del ápice o más allá (fuera del propio diente), de modo que ningún punto del diente se
mueva en sentido contrario a otro se denomina:

a. Inclinación incontrolada
b. Movimiento de torsión
c. Movimiento en masa
d. Movimiento radicular
e. Todas las anteriores son falsas

17. ¿Cuál de las siguientes mediciones será la más adecuada para estimar las
proporciones faciales verticales?

a. SNA.
b. SNB.
c. ANB.
d. Inclinación del plano palatino.
e. Ninguna de las anteriores.

18. La superposición realizada sobre el maxilar superior es útil porque nos permite
evaluar de modo principal:

a. El tipo de crecimiento hacia abajo y adelante del maxilar superior.
b. El remodelado del contorno del propio maxilar superior.
c. Los cambios dentarios producidos en el maxilar superior.
d. Todas las relaciones anteriormente mencionadas.
e. Sólo b y c sonciertas.

19. Si se pretende realizar el movimiento en masa de un diente, duplicar la fuerza lineal
de distalamiento con un aparato fijo de arco de canto significaría:

a. Tener que reducir a la mitad el momento compensatorio.
b. Tener que duplicar el momento compensatorio.
c. Tener que duplicar la fuerza de anclaje.
d . a y c son ciertas
e. b y c son ciertas.

20. Para mover en masa un diente desplazado sin fricción, al que se aplica una fuerza
lineal de 100 gr a nivel de la bracket, la intensidad del par de fuerzas que deberá
generar la torsión compensatoria del alambre en el interior de la hendidura de dicha
bracket será del orden de:

a. 100 g.mm
b. 500 g.mm
c. 1.000 g.mm.
d. 4.000 g.mm
e. Ninguna de las anteriores es cierta.




