
Examen de Ortodoncia

1) El siguiente es un aparto auxiliar intraoral, excepto: 
 Arco lingual 
 Quad hélix 
 Mentonera  
 Disyuntor palatino 

2) Aparato auxiliar con movimientos ortopédicos:
 Aparatología auxiliar extraoral 
 Máscara facial de Delaire 
 Hg (Head Gear) 
 Todas  

3) Si lo que queremos es protuir el maxilar superior, utilizaremos:
 Mentonera 
 Máscara facial de Delaire 
 Disyuntor palatino 
 Head Gear 

4) Si lo que queremos es frenar el crecimiento mandibular, utilizaremos:
 Máscara facial de Delaire 
 Mentonera  
 Disyuntor palatino 
 Head Gear 

5) Si lo que queremos es frenar el crecimiento del maxilar superior, utilizaremos:
 Mentonera 
 Máscara facial de Delaire 
 Disyuntor palatino 
 Head Gear  

6) Si lo que queremos es mantener espacio entre incisivos y molares inferiores, utilizaremos:
 Arco lingual  
 Disyuntor palatino 
 Mentonera 
 Quad hélix 

7) Si lo que necesitamos es ensanchar el maxilar superior, utilizaremos:
 Arco lingual 
 Head Gear 
 Quad hélix 
 Disyuntor palatino  

8) Quad-Hélix nos servirá para conseguir lo siguiente:
 Mantiene espacio entre incisivos y molares inferiores 
 Ensancha el maxilar 
 Expansión arcada superior, desrotación 1ros molares  
 Expansión arcada inferior, desrotación 1ros molares 

9) Placa removible con resortes:
 Aparatologia activa de acción directa sin control radicular 
 Aparatologia activa de acción directa con control radicular 
 Aparatología auxiliar extraoral 
 Aparatología auxiliar intraoral 



10) Aparatología activa de acción directa con control radicular:
 Quad hélix 
 Aparatología fija  
 Aparatología removible 
 Aparatología auxiliar 

11) Transmiten las fuerzas de la musculatura:
 Aparatologia activa de acción directa con control radicular 
 Aparatologia activa de acción directa sin control radicular 
 Aparatologia activa de acción indirecta  
 Aparatología pasiva 

12) Aparato funcional elástico:
 Guías de Sander 
 Fränkel 
 Klammt 
 b y c 

13) Aparato funcional rígido:
 Guías de Sander 
 Andresen 
 Bionator 
 a, b y c 

14) El Lip-bumper es un aparato:
 Funcional 
 De acción indirecta  
 De acción directa 
 Pasivo 

15) Si abre la mordida y no es un efecto deseado, habrá que retirarlo inmediatamente:
 Bionator 
 Placa activa de Schwartz  
 Placas selectivas de Carol 

16) Respecto a la placa activa de Schwartz todas las afirmaciones son ciertas, EXCEPTO:
 La expansión transversal es poco estable y tiene a recidivar 
 Puede hacer movimientos en masa de los dientes (gresión)  
 Movimientos dentarios, sin control radicular 
 Sobre bases óseas, expansión en tratamientos precoces o al emplear un tornillo de disyunción. 
 Se limitan a estimular la erupción secundaria 

17) Patologías que pueden tratarse con las Placas selectivas de Carol en la I etapa: dentición 
temporal <5 años:
 Mordida cruzada anterior/lateral 
 Hábitos y parafunciones 
 Mordida abierta anterior 
 Ausencias dentales múltiples 
 Todas 
 Ninguna es correcta 



18) La placa selectiva de Carol puede tratar las siguientes patologías en la etapa II:dentición 
mixta 1º fase 6-8 años:
 Clase II/1 y clase II/2 
 Mordida abierta , apiñamientos, mordidas cruzadas, agenesias 
 a y b 
 Expanción en tratamientos precoces 
 Ninguna es correcta 
 Cruzamiento de un diente 

19)  III  etapa:  dentición  mixta  2º  fase  >9  años.  Placa  selectiva  de  Carol  puede  tratar  lo  
siguiente, excepto:
 Cruzamiento de un diente 
 Control de las alteraciones de la cronología/secuencia del recambio 
 Clase III, clase II/1, clase II/2 
 Creación de direcciones de crecimiento más favorables   
 Hábitos y parafunciones, mordidas cruzadas, malposición dentaria por supernumerario 

20) Indicaciones como aparato activo de la Placa activa de Schwartz:
 Maloclusiones, corrigiendo simplemente la inclinación de los dientes (mordida cruzada
 Anterior/lateral) el límite fisiológico de los dientes es de 3mm 
 Placa de descarga (disfunciones de ATM).  
 Mantenedor de espacios. Aparatos de retención postratamiento 
 Pequeñas discrepancias óseo-dentarias &#8804; 4mm. 
 a y d 
 b y c 

21) Indicaciones como aparato pasivo. Placa activa de Schwartz:
 Placa de descarga (disfunciones de ATM).  
 Mantenedor de espacios. Aparatos de retención postratamiento 
 Mordida cruzada anterior/lateral 
 a y b  
 a y d 
 b y c 

22)  Mismas  funciones  q  los  activadores,  pero  por  medio  de  diferentes  modificaciones, 
mordidas abiertas y profundas:
 Fränkel 
 Activador de Andresen 
 Activador de Woodside y Harwold 
 Bionator  
 Aparato de Herbst 
 Bloque gemelo 

23) Dividido en una sección maxilar y otra mandibular, controla el desplazamiento anterior de 
la mandíbula y la separación vertical de los maxilares, es un aparato de Reposicionamiento 
mandibular, permite la movilidad mandibular:
 Fränkel 
 Activador de Andresen 
 Activador de Woodside y Harwold 
 Bionator 
 Aparato de Herbst 
 Bloque gemelo 



24) Altera tanto la  postura mandibular  como el  contorno de los tejidos blandos faciales, 
puede  usarse  para  favorecer  la  erupción  dental,  aprovechar  el  desplazamiento 
anteroposterior y expandir los arcos dentales, además de sus efectos sobre el c:
 Fränkel 
 Activador de Andresen 
 Activador de Woodside y Harwold 
 Bionator 
 Aparato de Herbst 
 Bloque gemelo 

25)  Impide  la  erupción  de  dientes  posteriores  superiores  y  permite  la  de  los  inferiores, 
recubre  los  incisivos  inferiores  para  controlar  el  desplazamiento  anterior  de  la  arcada 
inferior, presenta unos resortes de desplazamiento para incrementar la acti:
 Fränkel 
 Activador de Andresen 
 Activador de Woodside y Harwold 
 Bionator 
 Aparato de Herbst 
 Bloque gemelo 

26) Es el único q puede actuar como aparato fijo o removible, su función principal es la 
reposición mandibular:
 Fränkel 
 Activador de Andresen 
 Activador de Woodside y Harwold 
 Bionator 
 Aparato de Herbst 
 Bloque gemelo 

27)  Permite  adelantar  la  mandíbula,  corrección  clase  II,  inclinar  los  dientes  anteriores  y 
controlar la erupción:
 Fränkel 
 Activador de Andresen  
 Activador de Woodside y Harwold 
 Bionator 
 Aparato de Herbst 
 Bloque gemelo 

28) Los primeros q se colocan, también se llamas arcos iniciales, corregir las malposiciones 
en altura y giroversiones, se ligan suavemente para ejercer fuerzas de intensidad muy ligera.  
En ciertos casos añadimos omegas a los arcos (resortes) po:
 Arcos de alineación  
 Arcos de trabajo 
 Arcos de terminación 

29) Colocamos una vez tenemos alineados todos los dientes,  función nivelar  los grupos 
dentarios de cada arcada,  buscan una nivelación en sentido vertical y sagital,  sirve para 
conseguir una perfecta intercuspidación entre ambas arcadas:
 Arco lingual 
 Arcos de terminación 
 Arcos de trabajo 
 Arcos de alineación 



30)  Para  consolidar  la  posición  de  los  dientes  q  hemos  conseguido  evitan  cualquier 
movimiento dentario, es la última fase terapéutica: 
 Arco lingual 
 Arcos de alineación 
 Arcos de terminación 
 Arcos de trabajo 

31) Expansión rápida del maxilar, por disyunción de la sutura media palatina:
 Hg (Head Gear) 
 Disyuntor de Haas 
 Quad hélix 
 Paralabios o lip-bumper 

32) Bloquea la acción de los labios sobre la dentición:
 Bionator 
 Paralabios o lip-bumper 
 Rejilla lingual 
 Botón de nance 

33) Bloquea la acción de la lengua sobre la oclusión:
 Disyuntor de Haas 
 Paralabios o lip-bumper 
 Quad hélix 
 Rejilla lingual 

34) Mantienen el espacio entre incisivos y molares y sirven de anclaje; arcada superior: 
 Rejilla lingual 
 Arco lingual 
 Botón de nance 
 Barra palatina 

35) Mantienen el espacio entre incisivos y molares y sirven de anclaje; arcada inferior:
 Botón de nance 
 Arco lingual 
 Paralabios o lip-bumper 
 Barra palatina 

36) Mantiene el espacio entre incisivos y molares, sirve de anclaje y desrota los 1º molares:
 Botón de nance 
 Botón de nance 
 Arco lingual 
 Hg (Head Gear) 

Fuente:
http://www.creartest.com/hacertests-23475-Aparatologia_Ortodoncia.php

http://www.creartest.com/hacertests-23475-Aparatologia_Ortodoncia.php

