
1. en el tto de ortodoncia esta contraindicado aplicar = fuerzas altas 
2. en mordida abierta hay= aumento del tercio facial anterior e que hiperdivergencia esquelética.

3. signo collar de perlas = clase 2 división 1 en max. sup

4. aparato que se utiliza en disto oclusión clase 2=  activador de frankel, tracción extraoral con apoyo occipital y 

cervical.

5. aparato mas indicado para avance del punto A= mascara facial. 
6. en la disto oclusión la curva de spee se encuentra= aumentada en mand. Y aplanada en maxilar. 
7. el perfil en una disto oclusión es = convexo 
8. en la maloclusión cale 2 división 2 hay que= reducir el ángulo ínter incisivo. 
9. problemas que pueden originar la resección gingival en dentición mixta= trauma oclusal.

10. en una clase III donde se va a corregir solo el componente dento alveolar se hace exodoncia de= -4 -4.

11. contraindicado hacer exodocias en = clase 2 división 2.

12. la secuencia de extracción seriada se inicia= con canino temporal inferior.

13. síndrome de Brodie= mordida en tijera bilateral

14. hábitos que no presentar disminución transversal del maxilar superior= succión del labio inferior, interposición 
lingual.

15. mordida cruzada unilateral funcional se instaura por= contactos prematuros.

16. secuencia aparato disyuntor= 2/4 antes de cementar y una vez cementado ¼ de vuelta diaria.

17. para corregir la mordida cruzada funcional unilateral derecha= expansión bilateral del maxilar.

18. tornillo disyuntor de fischer= expansión maxima 15mm, tambien hay de 12 mm

19. tornillo expansión de fischer= expansión de 10 mmm

20. en maloclusión clase 2 división 2= incisivos superiores retruidos

21. en maloclusión clase 2 división 2= se comienza a corregir la angulación de la mordida.

22. pacientes clase 2 división 2= hay dificultad para los movimientos de lateralidad.

23. factor etiológico que no corresponde a la mordida abierta= crecimiento anti horario de la mandíbula.

24. dientes temporales en niños de 15 meses= 8 dientes.

25. en la placa de expansión= ¼ de vuelta semanal.

26. en el análisis total del espacio en la dentición mixta cual de estos factores no corresponden

tamaño del diente, curva de spee, valores cefalometritos, longitud de arco y ninguna….

27. arco extra oral=

28. activador de harvol = efecto sobre fuerzas musculares.

29. la existencia de pseudoprogenie se debe a = adelantamiento funcional mandibular.

30. la extracción de incisivos inferiores= produce mesoclusion ligera.

31. tracción extra oral con rama externa corta y tiro occipital= + intrusión y menos distalización.

32. facies adenoideas= respirador oral.

33. clase 2 esqueletica = el angulo ANB esta aumentado por encima de 5º, su valor normal es de 2º

34. los siguientes aparato no funcional= tracción extra oral.

35. aparato ortopédico uso exclusivo en m.o clase III= mentonera.

36. retraso erupción incisivos: meso dent.

37. canino inferior se pierde por erupción ectópica del incisivo lateral= falta de espacio.

38. dientes comienzan a moverse activamente hacia el reborde alveolar= comienza inicio de formación de la raíz.

39. método para conocer la edad esquelética = rx de muñeca. huesos sesamoideos.

40. durante el pico de crecimiento de adolescencia ambos maxilares experimentan= crecimiento

41. la formación radicular de los dientes permanentes se completa= a los 2 -3 años de alcanzar el plano oclusal.

42. durante el 3 er mes de desarrollo intrauterino la cabeza se pone casi al 50% de la longitud corporal total que 
portcentaje tiene al nacer =25%

43. tratamiento problema esqueletico en clase 2 en el sexo femenino= antes de la menarca.

44.  los varones tienen=mas talla que la mujer, la taza de crecimiento en los varones es superior, el pico de 
crecimiento es mas tarde en los varones,

45. plano recto en molares temporales o espacio de deriva inexistente del crecimiento anteroposterio de la mandíbula 
respecto al maxilar= nos da una relacion molar clase II cúspide a cuspide

46. gradiente cefalocaudal de crecimiento= mayor capacidad de crecimiento posnatal del cuerpo conforme nos 
alejamos de la cabeza con direccion a los pies.

47. en el crecimiento del maxilar superior adelante y abajo respecto a la base del craneo que se produce en los 
margenes posterior y superior=oposición ósea

48. el condilo mandibular es = reactivo a cambios funcionales

49. dentición clase 1 erupcion de los incisivos inferiores = cualquier grado de apiñamiento es anormal y requiere 
atención.

50. crecimiento esqueletico por si mismo y no el movimiento dentario contribuye significativamente a proporcionar 
espacio en la arcada para= los molares permanentes.

51. todas las maloclusiones de angle son = sagitales




52. secuencia del tratamiento de ortodoncia= alineación dentaria con arcos de niti 0.155 o 0.15 y 0.14, utilización 
de arcos de niti 0.16 x 0.22 (rectangulares) y termina con arcos de acero cuadrados

53. paciente con problemas esqueleticos facial vertical aumentado (mordida abierta) disminuido (sobremordida) donde 
se localiza el problema= tercio facial inferior

54. indice de moyers= estima el tamaño del diente permanente no erupcionado en dentición mixta.

55. eje facial en la maloclusión clase 2 división 2 es= mayor de 90º

56. en las maloclusiones clase 2 división 2 que es lo que se comienza a corregir= la sobremordida.

57. en canino retenido hacer:

▪ esperar 6 meses sin hacer nada desde erupcion de homologo

▪ abrir espacio luego traccionar

▪ 1 y 2 correcta


58. canino retenido con fenestración hecha, que hacer:

▪ Movimiento de traccion cervical y luego horizontal


59. punto de rotacion del movimiento en masa= infinito.

60. secuencia de tratamiento en adultos= trasversal, vertical, sagital

61. secuencia del tratamiento en niños= transversal, vertical, anteroposterior.

62. relacion sagital del los maxilares= ANB

63. clase I con apiñamiento= + de 5 mm se evalua extracción, + de 7 mm se realiza extracción.

64. movimientos de lateralidad reducidos= clase III y Clase II division 2.

65. momento de tratamiento de clase III= apenas se diagnostica

66. limite del tratamiento ortopedico= 12 años.

67. punto articulare= punto radiografico

68. en un par de fuerzas cual es la definición mas apropiada= tiene un solo momento.

69. clase III patrón dólico tratamiento con= mentonera tracción anterior o mentonera.

70. tracción extraoral para clase II, con patrón braqui, utilizo= traccion cervical con brazo largo o corto.

71. en la hipervitaminosis D= cierre precoz de suturas.

72. separaciones de sutura media palatina en dentición mixta, utilizo= disyuntor.

73. la clasificación de simon utiliza= plano orbital.

74. que autor realiza parte de una tabla de mineralización de la dentición= moores

75. clase IIIcon retroposición del punto A, aparato de elección= mascara facial.

76. cuando se coloca la rejilla lingual inferior= en pseudos progenie.

77. compensación dento-alveolar en clase II división 1 = exodocias de +4 +4 o +4 +4 y -5 -5.

78. tratamiento en mordida cruzada esquelética= disyunción rápida.

79. aparato para desrrotar molares superiores= barra palatina, quad helix, tracción extraoral.

80. los aparatos funcionales= redirigen el crecimiento de maxilares sup e inferior. Utilizan fuerzas musculares

81. fuerza total de tracción extraoral= 300 gr dental, 500 gr ortopédico.

82. discrepancia en el índice de bolton= extracción de incisivo inferior.

83. la exodoncia de un canino impactado se realizara = en ectopias de muy mal pronostico, anquilosis, reabsorción 
ideopática.

84. la protección especifica pertenece a= segundo nivel.

85. tto diastema de línea media=frenillo hipertrófico laxo cursa con signo de movilidad papilar positivo.

86.  en toma de mordida constructiva , reposiciono linea media=  siempre, solo si es esquelética hay en esta 
respuesta duda.

87. barra palatina= desrrota, intruye, anclaje, expansión, distala.

88. paciente con problemas esqueletico facial vertical por exceso o defecto donde se localiza=tercio facial inferior.

89. placa removible activa es especialmente adecuada para= movimiento en masa de diente. Respuesta valida para 
ellos

90. analisis de la arcada dentaria= compara el espacio disponible con el necesario para el normal espacio de los 
dientes, debe tener en cuenta posición anteroposterior de incisivos, asume que el espacio disponible no se 
modifica con el crecimiento, en dentición mixta debe tener en cuenta posibles migraciones molares 
permanente.

91. que es lo incorrecto sobre el aparato de pins y tubo=sirvio de inspiración para la tecnica de beeg.

92. que es lo incorrecto sobre el arco E=fue la primera aportación de tweed al desarrollo del arco de canto.

93. el cierre de la sutura mandibular =es a los seis meses

94. en clase III con mordida abierta= se usan elasticos intermaxilares, intrusión de molares, cirugía

95. para el tratamiento de la sutura palatina que no se usa=frenotomia, frenectomia, injerto oseo, gingivectomia



