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1. Respecto a la erupción dentaria: 

 

a) El potencial eruptivo está presente durante toda la vida. 

b) Se inicia en el momento en el que el diente se hace visible en la boca 

c) El diente aparece en boca generalmente cuando tiene 2/3 de raíz formada 

d) A y C son ciertas 

e) B y C son ciertas 

 

2. Cuando el 2° molar inferior erupciona antes que el 2° premolar 

 

a) Se debe extraer prematuramente el e para acelerar la erupción del pm 

b) Se debe colocar una barra lingual de 6 a 6 para mantener el espacio 

c) Si la DOD es negativa no se precisa tratamiento inmediato 

d) Nunca precisa tratamiento 

e) Las tres primeras respuestas son correctas 

 

3. Los retrasos eruptivos: 

 

a) Son más frecuentes que los adelantos eruptivos 

b) En su mayoría se producen enfermedades sistémicas y síndromes 

c) Afectan por igual a la dentición temporal y permanente 

d) La perdida prematura de un deciduo predecesor siempre causa retraso 

eruptivo 

e) Todas son falsas 

 

4. ¿Cuál  de estas afirmaciones no es correcta, respecto a los elásticos? 

 

a)  El diámetro de un elástico en un paciente de clase II con extracciones de 

primeros premolares superiores será mayor que sin extracciones 

b) A mayor superficie radicular utilizaremos mayor grosor de elásticos 

c) La fuerza que ejerce el elástico es sobre todo anteroposterior en las clases 

cuando el paciente está en oclusión 

d) Los elásticos de clase II a nivel incisal superior produce verticalizacion de 

estos. 

e) El plano oclusal tiene una rotación horaria anteriormente con los elásticos de 

clase II 

 

 

 

 

 

 

 



5. El movimiento en masa del diente, se puede obtener: 

 

a) Aplicado al diente en cupla 

b) Aplicando una fuerza por vestibular 

c) Aplicando al diente una fuerza por vestibular 

d) Aplicando al diente una fuerza por palatino 

e) Aplicado una fuerza y un par de fuerzas 

 

6. Señale la afirmación correcta. En ortopedia maxilar, cuando la línea de fuerza 

del AEO pasa por debajo del centro de rotación maxilar, se produce: 

 

a) Rotación en sentido posterior del maxilar y anterior de la dentición 

b) Rotación en sentido anterior del  maxilar  

c) Movimiento en masa distal del maxilar 

d) Movimiento en masa mesial del maxilar 

e) Rotación en sentido posterior del maxilar y posterior de la dentición 

 

7. La fuerza adecuada para restringir el crecimiento anterior del maxilar superior, 

es: 

 

a) Fuerzas mayores a 1000 gramos 

b) Fuerzas entre 30 – 50 gramos 

c) Fuerzas de 1000 gramos 

d) Fuerzas entre 100 – 300 gramos 

e) Fuerzas entre 80 – 100 gramos 

 

8. Aumentamos el anclaje, señala la incorrecta: 

 

a) Con aparatos de tracción extraoral 

b) Con el uso de barras transpalatinas 

c) Con el uso de elásticos interarcadas 

d) Con el uso de máscara facial 

e) Todas ellas son correctas 

 

9. ¿cual no es cierta con respecto al patrón dólicofacial? 

 

a) Incremento de la altura facial inferior 

b) La mandíbula crece posterorrotando 

c) Gran riesgo periodontal por sobrecarga 

d) Todas son correctas 

e) Todas son incorrectas 

 

10. En el crecimiento mandibular se produce todo lo siguiente, excepto: 

a) Aposición en la mitad superior del borde posterior del ramus 

b) Aposición en la mitad inferior del borde posterior del  ramus 

c) Aposición en la mitad superior del borde anterior del ramus 

d) Reabsorción en la mitad inferior del borde anterior del ramus 

e) Todas son correctas 



11. Son condiciones favorables para la extracción seriada: 

 

a) Discrepancia óseo-dentaria de -5mm 

b) Sobremordida de 2/3 

c) Relación molar clase II 

d) Ninguna de ellas 

e) Todas ellas 

 

12. ¿Una desviación de línea media será dentaria cuando? 

 

a) Los frenillos no coinciden entre si 

b) Los frenillos no están correctamente insertados 

c) Los frenillos coinciden entre si 

d) La línea media no coincide 

e) Ninguna de ellas 

 

13. ¿De qué forma influye el embandamiento del segundo molar? 

 

a) Nivela la arcada de forma más rápida 

b) Evita las rotaciones de los primeros molares 

c) Disminuye la curva de Spee 

d) Evita el fulcro molar 

e) Todas ellas 

 

14. Son causas de pérdida de anclaje: 

 

a) No doblar por detrás de los arcos 

b) Expansión con arcos 

c) Retruir incisivos 

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 

 

15. ¿Cuáles son los efectos deseables en el cierre de espacio? 

 

a) Mesializacion de los sectores posteriores 

b) Retrusion del sector anterior 

c) Perdida de torque 

d) Ninguna de ellas 

e) Todas ellas 

 

16. ¿Cuál de estos factores es considerado como congénito en la clase III? 

 

a) Acromegalia 

b) Macroglosia 

c) Fisura labio-palatina 

d) Ninguna de ellas 

e) Todas ellas 

 



 

17. ¿Cuales de estas características son propias de la mentonera? 

 

a) Cambios en la sínfisis y rama ascendente. 

b) Cierre del ángulo goniaco de dos gados 

c) Rotación horaria de la mandíbula 

d) Retroinclinacion de incisivos inferiores y protracción de superiores 

e) Todas ellas 

 

18. Que mal oclusión clase III es aquella que teniendo una base de cráneo de 

70mm. Su maxilar superior mide 49 y mandíbula   76? 

 

a) Hipoplasia maxilar 

b) Hiperplasia  mandibular 

c) Mixta 

d) Ninguna de ellas 

e) Todas ellas 

 

19. ¿Cuál de estas proporciones expresa de forma general la mordida abierta? 

 

a) Cociente SE-ENP/Na-ENa 

b) Cociente Ar-ENA/ENA-Me 

c) Cociente Na-ENA/ENA-Me 

d) Ninguna de ellas 

e) Todas ellas 

 

20. ¿Cuando se obtiene la ventaja del musculatura? 

a) Cuando el punto de mordida es equidistante 

b) Cuando el punto de mordida se aproxima al cóndilo 

c) Cuando el punto de mordida se aleja del cóndilo 

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 
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1. Si nos referimos al incisivo lateral superior izquierdo la F.D.I. lo representaría como 
a. 22 
b. +2 
c. +B 
d. 2___ 
e. 10 

 
2. La longitud del labio inferior mide 

a. 40 mm 
b. igual que el inferior 
c. el doble del inferior 
d. la mitad del superior 
e. depende del patrón facial 

 
3. El tanto porciento de pacientes  maloclusivos tratados ortodonticamente en Andalucia 

es 
a. 5% 
b. 20% 
c. 40% 
d. 60% 
e. 30% 

 
4. La patología Maloclusiva en general  menos frecuente es: 

a. Clase I 
b. Clase II/1 
c. Clase II/ 2 
d. Clase III 
e. Cualquiera de las anteriores dependiendo de la raza y región 

 
5. Cuales  de estas anomalías no corresponden a la relación de arcadas dentarias según 

F.D.I. 
a. Mordida cruzada Posterior 
b. OVERJET 
c. Distooclusion 
d. Mordida cruzada Anterior 
e. Todas son correctas 

 
6. En un paciente con habito de desglusion inmadura y mordada cruzada posterior 

utilizaría 
a. AEO con tiro cervical  y BTP 
b. AEO con tiro cervical y levante de mordida 
c. QH con rejilla lingual 
d. BTP y levante de mordida metalico 
e. Ninguna de las anteriores 

 
7. si en un paciente presenta mordida cruzada unilateral que no se modifica en relación 

céntrica y queremos una expansión selectiva del lado afectado que aditamentos 
colocaría 
a. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral. 



b. Placa de expansión simétrica con levante de mordida y escudo vestibular superior 
c. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual inferior 
d. Placa de expansión asimétrica con levante de mordadia, aleta lingual superior y 

resortes a nivel incisivos  
e. Todas las anteriores son correctas 

 
8. cual de estas anchuras es mas estable 

a. canina 
b. 1º premolares 
c. 2º premolares 
d. primer molar 
e. segundo molares 

 
9. que activación en el arco utilitario permite la intrusión incisiva 

a. Inclinacion distal del 45º 
b. Expanción del ½ cm 
c. Torque radiculo- vestibular de 45º 
d. Inclinación labio- lingual de 20º 
e. Todas ellas 

 
10. cuando no están indicados los topes oclusales 

a. en px con sobremordida 
b. en px adultos 
c. en angulosnasolabiales abiertos 
d. en maloclusiones Clase II 
e. ninguna de ellas 

 
11. En la clase III mediante mentoneras se producirá 

a. Cambios de la Sínfisis y rama ascendente  
b. Cierre de ángulo goniaco de 2 grados 
c. Retroinclinacion de incisivos inferiores y vestibularización de los primeros 
d. Todas ellas 
e. A y B 

 
12. Que tipo de disyuntor es el indicao en los casos de crecimiento vertical’ 
a. Disyuntor de Hyrax 
b. Disyuntor de McNamara 
c. Disyuntor de Haas 
d. Disyuntor mixto 
e. Ninguno de ellos 

 
13.son condiciones favorables para la extracción seriada: 
a.  discrepancia ósea- dentaria de -5mm 
b. sobremordida 2/3 
c. Relacion Molar clase III 
d. ninguna de ellas 
e. todas ellas 
 
14. una desviación de línea media será dentaria cuando: 
 
a. los frenillos no coinciden entre si 
b. los frenillos no están correctamente insertados 



c. los frenillos coinciden entre si 
d. la línea media no coincide 
e. ninguna de ellas 

 
15. de que forma incluye el embandamiento del segundo molar 
 
a. nivela la arcada de forma mas rápida 
b. evita las rotaciones de los primeros molares 
c. disminuye la curva de Spee 
d. Evita el fulcro molar 
e. Todas ellas 

 
16.En la clase III funcional o Pseudoprogenie 
 

a. SNA, SNB, LONG MAX, LONG MAND son normales 
b. Las anteriores son normales excepto SNB 
c. Las anteriores son normales excepto SNA 
d. Las anteriores  son normales excepto ANB 
e. Ninguna de ellas 

 
 

17. En  la clase III con Hipoplasia Maxilar superior se puede utilizar: 
a. Disyuntor  con tracción anterior 
b. Mascara fácial 
c. Mentonera con brazos anteriores de tracción 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
18.Cuales de estos signos expresan un crecimiento divergente 
a. Escotadura antagonista marcada 
b. Sínfisis estrecha 
c. Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
 
19. cual de estas proporciones expresan la rotación de Maxilar 

a. S Go/Na- Me 
b. SE-ENP/Na ENA 
c. Ar- Go/ ENA – Me 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
20. La ranura de 018 frente a 022? 
a. aumenta la distancia Interbrackets 
b. necesita un menor numero de alambres 
c. la aplicación de la fuerza es menor 
d. inicia antes el control del torque 
e. b y d son correctas 
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EXAMEN ORTODONCIA NOVIEMBRE 2013 

 

1. La resilencia es una propiedad del alambre que representa: 

 

a) La capacidad del alambre de almacenar energía (hasta el límite proporcional) 

b) Es la fuerza de retorno a la primitiva configuración 

c) Es la resistencia máxima que soporta un alambre antes de romperse 

d) Son correctas a y b 

e) Son correctas todas las anteriores. 

 

2. ¿Cual de las siguientes enfermedades no provoca retraso en la erupción? 

a) Hipotiroidismo 

b) Hipovitaminosis B 

c) Hipopituitarismo 

d) Todos provocan retraso eruptivo 

e) A y C 

 

3. El síndrome de Down presenta todo excepto: 

 

a) Retraso en el crecimiento de los maxilares 

b) Alta incidencia de enfermedad periodontal 

c) Alta incidencia de caries 

d) Alta incidencia de infecciones 

e) Fenotipo especial  

 

4. Los espacios de primate se observan: 

 

a) Mesial del canino superior e inferior 

b) Mesial del canino superior y distal del inferior 

c) Distal del canino superior e inferior 

d) Mesial del canino inferior y distal del superior 

e) Se pueden presentar indistintamente en cualquier lugar 

 

5. Señale  la respuesta falsa: 

 

a) Un escalón distal a ras puede dar lugar a un contacto inicial en clase II completa, clase 

II incompleta o clase I 

b) Un escalón distal al ras puede dar lugar a un contacto inicial en clase III 

c) Un contacto inicial en clase I puede dar lugar a una oclusión final en clase III 

d) Un contacto inicial en clase III puede dar lugar a una oclusión final en clase Y 

e) Las respuestas a y c son falsas 

 

 

 



6. Señale la respuesta correcta: 

 

a) La longitud de la arcada maxilar aumenta ligeramente de 4-5 años de edad para 

después disminuir a los 12 años 

b) La longitud mandibular aumenta desde la aparición del canino y el 1º premolar 

c) La longitud de la arcada maxilar y mandibular crecen del mismo modo 

d) Ninguna es correcta 

e) Todas son correctas 

 

7. En la dentición temporal: 

 

a) La curva de Spee es mayor que la de Wilson 

b) La curva de wiilson es mayor que la de Spee 

c) El resalte es “fisiológico” 

d) Nada de lo anterior 

e) A y C son correctas 

 

8. Es normal que al erupcionar los incisivos centrales permanentes superiores: 

 

a) Lo hagan con las coronas inclinadas hacia distal 

b) Persista un diastema interincisal fisiológico 

c) Se aumente la anchura de las arcadas 

d) Todo lo anterior 

e) Siempre erupcionan correctamente 

 

9. En cuanto a los espacios fisiológicos en dentición definitiva, señale la respuesta falsa: 

 

a) Los diastemas interincisivos son espacios fisiológicos y normales 

b) Los espacios de primate se dan en mesial al canino de la arcada maxilar y distal al 

canino en lo mandibular. 

c) El espacio libre de Nance e igual que el espacio de deriva 

d) Este espacio es mayor en la arcada inferior que en la superior 

e) Todo lo anterior es falso  

 

10. Un escalón distal en clase II completa: 

 

a) Siempre dará lugar a una oclusión final en clase II completa 

b) Puede dar lugar a un contacto inicial en clase II completa o incompleta 

c) La oclusión final dependerá de ese contacto inicial 

d) También puede dar lugar a una oclusión final clase III 

e) B y C son correctas 

 

 



11. ¿En la clase III funcional o Pseudoprogenie? 

a) SNA, SNB, LONGMAX Y LONG MAND son normales 

b) Las anteriores son normales excepto SNB 

c) Las anteriores son normales excepto SNA 

d) Las anteriores son normales excepto ANB 

e) Ninguna de ellas. 

12. En clase III con hipoplasia del maxilar superior se puede utilizar: 

a) Disyuntor con tracción anterior 

b) Mascara facial 

c) Mentonera con brazos anteriores de tracción.  

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 

 

13. si un paciente presenta una mordida cruzada unilateral que no se modifica en 

situación de relación céntrica y queremos una expansión selectiva del lado afecto que 

aditamentos  colocaría: 

 

a) Placa de expansión asimétrica con levente de mordida bilateral 

b) Placa de expansión simetrica con levante de mordida y escudo vestibular 

c) placa de expansión asimétrica con levante de modida y aleta lingual inferior 

d) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida, aleta lingual superior y resortes 

a nivel de incisivos. 

e) Todas son correctas 

 

14. ¿Cuál de estos signos expresa crecimiento divergente? 

 

a) Escotadura antegonial marcada 

b) Sínfisis estrecha 

c) Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 

 

15. después del cierre de espacios por deslizamiento hay necesidad de: 

 

a) Nivelar arcadas 

b) Consolidar los espacios de cierre 

c) Consolidar la curva de Spee 

d) Corregir la posición de brakets incorrecta 

e) Todas ellas 

 

16. ¿Qué activación en el arco utilitario realiza el anclaje molar? 

 

a) Inclinación distal de 45° 

b) Expansión de ½ cm 

c) Torque radiculo-vestibular de 45° 



d) Inclinación labio-lingual de 20° 

e) Todas ellas 

17. ¿Que aparatología no utilizaría para tratar una mordida abierta? 

 

a) Barra transpalatina a los primeros molares 

b) Mentonera de tiro cervical 

c) A.E.O. de tiro cervical 

d) Rejilla lingual 

e) Barra transpalatina a los segundos molares 

 

18. Uno de los siguientes aparatos es idóneo para corregir una clase II en patrón 

dolicofacial severo: 

 

a) Bionator de Balter de Balters. 

b) Activador de klamnt 

c) Activador de teuscher. 

d) Regulador de frankel 

e) Bielas de bimler 

 

19. ¿Qué aparatologia puede ejercer control vertical posterior? 

 

a) Arco multiasas 

b) Intrusor molar 

c) Barra transpalatina. 

d) Doble barra transpalatina. 

e) Todas ellas.  

 

20. ¿Qué aparatologia puede ejercer acción vertical anterior? 

 

a) Arco utilitario superior. 

b) Arco utilitario inferior. 

c) Arco T modificado. 

d) Arco de curva reversa. 

e) Todas ellas. 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN DE ORTODONCIA MAYO 2003 

 

1.  Son condiciones favorables para la extracción seriada: 

a). Discrepancia óseo dentaria de -5mm. 

b). Sobremordida 2/3. 

c). Relación molar clase II. 

d). Ninguna de ellas. 

e). Todas ellas. 

 

2. La compresión maxilar necesitará el uso de disyuntor cuando? 

a) Los ejes de los molares son convergentes hacia apical. 

b) Los ejes de los molares son paralelos entre sí. 

c) Los ejes de los molares son divergentes hacia apical. 

d) Ninguna de ellas. 

c) Todas ellas. 

 

3. Una desviación de la línea media será dentaria cuando? 

a) Los frenillos no coinciden entre sí. 

b) Los frenillos no están correctamente insertados. 

c) Los frenillos coinciden entre sí. OK 

e) La línea media no coincide. 

d) Ninguna de ellas. 

 

4. La desviación de la línea media será funcional cuando?. 

a) Las líneas medias no coinciden. 

b) Los dientes se encuentran desviados. 

c) En posición de reposo ambas líneas no coinciden. 

d) En posición de reposo ambas líneas coinciden. 

e) Todas ellas. 

 

5. De que forma influye el embandamiento del segundo molar?. 

a) Nivela la arcada de forma más rápida. 

b) Evita las rotaciones de los primeros molares. 

c) Disminuye la curva de Spee. 

d) Evita el fulcro molar. 

e) Todas ellas. 

 

6. Son anclajes medios. 

a) el A.E.O. 

b) La barra transpalatina. 

c) La barra lingual. 

d) Botón de nance. 

Todas ellas. 

 

7. Son causas de pérdida de anclaje: 

a) No doblar por detrás de los arcos. 

b) Expansión con arcos. 

c) Retruir incisivos. 

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas. 

 

 

 

 

 



8. Cuales son las diferencias en el cierre de espacios usando cadenas y arcos con asas? 

a) Volcamiento de los dientes adyacentes. 

b) Rotación de los dientes adyacentes. 

c) Extrusión de los sectores anterior y posterior. 

d) Todas ellas. 

e) Ninguna de ellas. 

 

9. ¿ Cuales son los efectos indeseables en el cierre de espacios? 

a) Mesialización de los sectores posteriores. 

c) Retrusión del sector anterior. 

d) Pérdida de torque. 

e) Ninguna de ellas. 

e) Todas ellas. 

 

10. En los casos de clase II con extracción de primeros bicúspides superiores se ha de realizar¿. 

a) Colocación de dobles barras transpalatinas activas. 

b) Corrección del torque incisivo antes de retrusión. 

c) Descenso de la banda del primer molar por mesial. 

d) Todas ellas. 

e) Ninguna de ellas. 

 

11. ¿Cuál de estos factores es considerado como adquirido en la clase III? 

a) Acromegalia. 

b) Macroglosia. 

c) Fisura labio-palatina. 

d) Ninguna de ellas. 

e) Todas ellas. 

 

12. En la clase III funcional o pseudoprogenie: 

a) SNA, SNB, LONGMAX Y LONG MAND son normales. 

b) Los anteriores son normales excepto SNB. 

c) Los anteriores son normales excepto SNA. 

d) Ninguna de ellas. 

e) Todas ellas. 

 

13 ¿Cuáles de estas características son propias de la máscara facial?. 

a) Cambios en la sinfisis y la rama ascendente. 

b) Cierre de los ángulo góniaco de dos grados. 

c) Rotación horaria del maxilar. 

d) Retroinclinación de incisivos inferiores y protación de superiores. 

e) Todas ellas. 

 

14 En la clase III con hipoplasia del maxilar superior utiliaremos ? 

a) Disyunción con tracción anterior mediante máscara facial. 

b). Máscara facial. 

c) Mentonera con brazos anteriores de tracción. 

d) Todas ellas. 

c) Ninguna de ellas. 

 

 

 

 

 

 



15 Que tipo de maloclusión clase III es aquella que teniendo una base de cráneo de 70 mm su 

maxilar mide 49 y sun mandíbula 76. 

a) Hipoplasia maxilar. 

b) Hipoplasia mandibular. 

c) Mixta. 

d) Ninguna de ellas. 

e) Todas ellas. 

 

16. Cuales de estos signos expresan un mal crecimiento mandíbular. 

a) Escotadura antegonial marcada. 

b) Sinfisis estrecha. 

c) Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior. 

d) Todas ellas. 

e) Ninguna de ellas. 

 

17. ¿Cuál de estas proporciones expresa de forma general la mordida abierta?. 

a) Cociente SE-ENP/NA –ENA. 

b) Cociente AR-Go/ENA –Me  

c) Cociente Na-ENA/ ENA-Me 

d) Ninguna de ellas. 

e) Todas ellas. 

 

18 ¿ Cuales de estas proporciones expresa la rotación maxilar?. 

a) S Go/Na-Me. 

b) SE-ENP/Na ENA 

c Ninguna de ellas. 

d) Ninguna de ellas. 

e) Todas ellas. 

 

19. ¿Cuándo se obtiene la ventaja de la musculatura?. 

a) Cuando el punto de mordida es equidistante. 

b) Cuando el punto de mordida se aproxima al cóndilo. 

c) Cuando el punto de mordida se aleja del cóndilo. 

d) Todas ellas. 

e) Ninguna de ellas. 

 

20. El plano oclusal funcional debe ser?. 

a) Perpendicular al plano dentario. 

b) Perpendicular al plano facial. 

c) Perpendicular al plano A-B. 

d) Todas ellas. 

e) Ninguna de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPUESTAS 

 

1. D 2.A 3.D 4.D 5.E 6.B 7.D 8.D 9.E 10.B 

11.D 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.B 19.C 20 C 



 SEVILLA ORTODONCIA   MAYO 2010 
 
1.-La acción ortopédica de los aparatos funcionales están relacionados con 

a. Aditamentos para el control dentario 
b. El potencial de acción sobre el crecimiento de los maxilares 
c. En pacientes sin crecimiento su acción esta limitada al maxilar superior 
d. Todas las anteriores correctas 
e. Ninguna de las anteriores correcta 

 
2.  Son condiciones favorables para la extracción seriada: 

a. Discrepancia  Oseo-dentario de -5mm 
b. Sobre mordida de 2/3 
c. Relación molar clase III 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
3. Una desviación de la línea media será dentaria cuando 

a. Los frenillos  no coinciden entre si 
b. Los frenillos no están correctamente insertados 
c. Los frenillos coinciden entre si 
d. La línea media no coincide 
e. Ninguna de ellas 

 
4. El inicio del tratamiento con aparatología funcional esta relacionado con: 

a. El periodo de maduración esquelética 
b. Etapa de dentición mixta segunda fase 
c. Nivel de hormona de crecimiento en sangre 
d. Todas las anteriores son correctas 
e. La respuesta a y c 

 
5. De que forma influye el embandamiento del segundo molar 

a. Nivela la arcada de forma mas rápida  
b. Evita las rotaciones de los 1molares 
c. Disminuye la curva de Spee 
d. Evita el fulcro Molar 
e. Todas ellas 

 
6. Si en la radiografía de muñeca se aprecia un fusión visible entre la epífisis y 

la diáfisis de la falange distal del dedo medio. 
a. Estamos en la fase ideal para iniciar el mismo 
b. Fin del brote puberal 
c. Fase tardía pero con indicación correcta de inicio de tratamiento con 

aparatología funcional 
d. Estadio tercero previo al brote puberal y por tanto no esta indicado el 

inicio de este tratamiento 
e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 



7.  Son causas de perdida de anclaje 
a. No doblar por detrás de los Arcos 
b. Expansión de arcos 
c. Retruir incisivos 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
8. En el estudio cefalométrico de un paciente candidato a terapia con 

aparatología funcional ¿qué parámetros deben de reunir? 
a. Profundidad facial de 93º y eje facial de 83º 
b. Relación base craneal posterior-altura 
c. Profundidad facial de 83º y relación base craneal-altura de rama 

3:4 
d. Eje facial de 90º y altura facial inferior de 51º 
e. Profundidad facial de 83º y eje facial de 83º 

 
 

9.Cuales son los efectos indeseables en el cierre de espacios 
a. Mesializacion de los sectores posteriores 
b. Retrusion del sector anterior 
c. Perdida de torque 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
10. El activador abierto de Klammt esta indicado fundamentalmente en caso de: 

a. Clase II sin apiñamiento ni comprensión maxilar 
b. Clase II con apiñamiento, retroinclinacion de incisivos y ligera        

comprensión maxilar 
c. Clase II de origen mandibular con proinclinacion de incisivos 

inferiores  
d. Clase II con habito de interposición labial, apiñamiento inferior 
e. Las respuestas b y d son correctas 
 
 

11.- Cual de estos factores es considerados como congénito en la clase III 
a. Acromegalia 
b. Macroglosía 
c. Fisura Palatina 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
 

12. Paciente Braquifacial, malaoclusion II que presenta en el estudio 
cefalometrico una alturda facial inferior  42º y profundidad 
facial.¿que tipo de aparatología funcional podría estar indicada? 

a. No esta indicado en ningún caso un aparato funcional por el 
patrón 

b. El Klamm es el aparato de elección 
c. Teusher con anclaje extraoral 



d. Activador de Harvold- Woodside para abrir la mordida. 
e. Bionator de Balters con diseño para mordidas abiertas 

 
 

13. En la clase III funcional o Pseudoprogenie: 
a.  SNA, SN, LONGMAX Y LONG MAND son normales 
b. Los anteriores son normales excepto SNB 
c. Los anteriores son normales excepto SNA 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
 

14. Dentro de los principios básicos de las placas activas, ¿Que 
afirmaciones son correctas? 

a. La fuerza que ejerce un resorte es directamente proporcional 
a su grosor (diámetro) 

b. A la igualdad de grosor la mayor longitud genera menor 
elasticidad. 

c. La fuerza debe aplicarse perpendicular al eje del diente 
d. La respuesta a y c son correctas 
e. La respuesta b y c son correctas 

 
15. En la clase III con Hipoplasia del maxilar utilizaremos  

a. Disyuntor con tracción anterior 
b. Mascara facial 
c. Mentonera con brazos anteriores de tracción 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
 

16. Si un paciente  presenta una mordida cruzada unilateral que no se modifica 
en situación de Relación Céntrica, y queremos una expansión selectiva del lado 
afecto que aditamentos colocaría: 

a. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral 
b. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y escudo 

vestibular superior 
c. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual 

inferior 
d. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida , aleta lingual 

superior y resortes a nivel de incisivos 
e. Todas las anteriores son correctas 

 
17.Cuales de estos signos expresan un crecimiento divergente? 

a. Escotadura antegonial marcada 
b. Sínfisis estrecha 
c. Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 



18. Un proceso dento alveolar inferior aumentado corresponde habitualmente a : 
 

a. Una clase I 
b. Una clase II 
c. Una clase III 
d. Una mordida abierta 
e. Todas ellas 

 
 

19. Cual de estas proporciones expresa la Rotación Maxilar 
a.  S Go/Na- Me 
b. SE- ENP/Na ENA 
c. Ar-Go/ENA-Me 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas. 

 
20. la ranura de 018 frente a la 022 

a. aumenta la distancia interbrackets 
b. Necesita un menor numero de alambres 
c. La aplicación de la fuerza es menor 
d. Inicia antes el control de l torque 
e. B y d son correctas 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



ORTODONCIA SEVILLA NOV. 2007 

 

1. Con respecto a la calcificación dentaria 

 

a) Se inicia en la semana 14 de vida intrauterina 

b) La corona del canino temporal se calcifica en la semana 19 de vida intrauterina 

c) Los dientes permanentes inician su calcificación en el último trimestre del 

embarazo 

d) La calcificación sucede de forma centrípeta en la mayoría de los casos 

e) Los tejidos dentarios de calcificación prenatal están peor calcificados que los 

de calcificación postnatal 

 

2. Diga la respuesta falsa. 

 

a) Todas las piezas dentales, excepto los laterales erupcionan antes en la 

mandibula que en el maxilar 

b) Los caninos y premolares permanentes tardan2-3 años en trminar 

completmente su erupción. 

c) La secuencia normal de erupción para la arcada inferior es 4-3-5 

d) La erupción de la dentición permanente comienza generamente con la erupción 

de los 1° molares 

e) Todas son falsas 

 

3. Respecto  a la erupción dentaria: 

 

a) El potencial eruptivo esta presente durante toda la vida. 

b) Se inicia en el momento en el que el diente se hace visible en la boca 

c) El diente aparece en boca generalmente cuando tiene 2/3 de raíz formada 

d) A y C son ciertas 

e) B y C son ciertas 

 

4. La perdida prematura del canino temporal 

 

a) Produce desviación de la línea media 

b) Se produce por la reabsorción anómala de la raíz poe el lateral permanente 

c) Puede ser uni o bilateral 

d) Debe tratarse de manera temprana 

e) Todas son ciertas 

 

5. El plano terminal: 

a) Es un plano tangente a las caras distales de los 2° molares temporales 

b) No cambia con frecuencia 

c) No tiene mucha relación con la oclusión final de los 1° molares 

d) Un escalón distal no siempre va a dar una clase II 

e) Todas son ciertas 

6. En la dentición temporal: 



 

a) No hay curva de Spee ni de Wilson 

b) Resalte prácticamente inexistente 

c) Existen diferentes grados de sobremordida 

d) Forma semicircular de la arcada 

e) Todas son ciertas 

 

7. Señale la respuesta falsa respecto a la dentición prenatal y del recién nacido: 

 

a) Existe micrognatismo maxilar 

b) Existe apiñamiento embrionario por volumen excesivo de piezas dentarias 

c) Existe retrognatismo mandibular 

d) Existen diastemas intermolares 

e) Todas son verdaderas 

 

8. Cuál de estas afirmaciones no es correcta, respecto a los elásticos 

 

a) El diámetro de un elástico en un paciente de clase II con extracciones de 

primeros premolares superiores será mayor que sin extracciones 

b) A mayor superficie radicular utilizaremos mayor grosor de elásticos 

c) La fuerza que ejerce el elástico es sobre todo anteroposterior en las clases 

cuando el paciente está en oclusión 

d) Los elásticos de clase II a nivel incisal superior produce verticalizacion de 

estos. 

e) El plano oclusal tiene una rotación horaria anteriormente con los elásticos de 

clase II 

 

9. ¿Con respecto a los elásticos de clase III cual es falsa? 

 

a) Se inserta desde canino inferior a molar superior 

b) Se produce una extrusión del primer molar superior 

c) La mayor tendencia a la recidiva la poseen el apiñamiento de los molares 

inferiores 

d) Los retenedores fijos en pacientes jóvenes se modifican según el crecimiento 

dentario hasta los 18 años. 

e) Los retenedores deben llevarse en boca 24 horas la primera semana 

 

10. Los movimientos dentales eficaces, se logran con fuerzas: 

 

a) Fuertes e intermitentes 

b) Fuerzas leves e intermitentes 

c) Fuerzas leves y continuas 

d) Fuerzas leves y disipantes 

e) fuerzas fuertes y continuas 

 

 



11. Con respecto al regulador de función Frankel ¿Cuál de estas afirmaciones es 

correcta 

a) Los  escudos vestibulares estimulan el crecimiento del proceso alveolar en 

altura 

b) Las almohadillas vestibulares estimulan el avance mandibular 

c) Gran componente de compensación dentaria 

d) Son fáciles de usar por no afectar a la fonación 

e) Es necesario el uso discontinuo 

 

12. Paciente braquifacial, maloclusion de clase II, que presenta en el estudio 

cefalometrico una altura facial inferior de 42° y una profundidad facial de 83° 

¿Qué tipo de aparatología funcional podría estar indicada 

 

a) No esa indicado en ningún caso un aparato funcional por el patrón 

b) El Klammt es el aparato de elección  

c) Teusher con anclaje extraoral 

d) Activador de Harvold- Woodside para abrir la mordida 

e) Bionator de Balters con diseño para mordidas abiertas 

 

13. Para que el arco vestibular ejerza sobre los incisivos un efecto de intrusión y 

retusión ¿Dónde se debe de colocar el arco vestibular?) 

 

a) En el sector incisal de la cara vestibular del incisivo superior y tallado del 

acrílico por palatino 

b) En el tercio incisal con apoyo de acrílico por palatino 

c) Generando un par de fuerzas mesiodistales 

d) Todas las anteriores son correctas  

e) Ninguna es correcta 

 
14. Dentro de los principios básicos de las placas activas ¿Qué afirmaciones son 

correctas? 
 

a) La fuerza que ejerce un resorte es directamente proporcional a su grosor 
(diámetro) 

b) A igualdad de grosor la mayor longitud genera menor elasticidad 
c) La fuerza debe aplicarse perpendicular al eje del diente 
d) La respuesta a y c son correctas 
e) La respuesta b y c son correctas 

 
15. Si un paciente presenta mordida cruzada unilateral que no se modifica en 

situación de Relación céntrica , y queremos una expansión selectiva del lado 
afecto que aditamentos colocaría: 
 

a) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral 
b) Placa de expansión simétrica con levante de mordida y escudo vestibular 

superior 
c) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual inferior 
d) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida, aleta lingual superior y 

resortes a nivel de incisivos 
e) Todas las anteriores son correctas. 



 
16. Un proceso dento alveolar inferior aumentado corresponde habitualmente a: 

 
a) Una clase I 
b) Una clase II 
c) Una clase II 
d) Una mordida abierta 
e) Todas ellas 

 
17. La ranura de 018 frente a la 022? 

 
a) Aumenta la distancia interbrackets 
b) Necesita un menor número de alambres 
c) La aplicación de la fuerza es menor 
d) Inicia antes el control del torque 
e) B y d son correctas  

 

18. Son principios de la Técnica multisecuencial: 
 

a) Corregir el problema sagital antes que el vertical 
b) El control dentario  proporciona anclaje 
c) La arcada inferior debe estar terminada antes de la superior 
d) La sobrecorrección debe ser  considerada en la preinscripción e 

individualmente  
e) Ninguna de ellas 

 
19. ¿Qué tipo de extracciones son las recomendadas en el tratamiento de la clase I 

con mordida abierta? 
 

a) Primeros molares superiores e inferiores 
b) Primeros molares superiores  y segundos molares inferiores 
c) Primeros premolares 
d) Extracción de primeros bicúspides superiores y segundos inferiores 
e) Todas ellas 

 
20. Con el arco de curva de Spee inversa se produce: 

 
a) Aumento de la longitud de arcada 
b) Intrusión y vestibulización 
c) Nivelación de la curva de Spee  
d) Enderezamiento molar 
e) Todas ellas  

 

 
 

 

 

 



EXAMEN DE ORTODONCIA MAYO 2013 

 

1. La resilencia es una propiedad del alambre que representa: 

 

a) La capacidad del alambre de almacenar energía (hasta el límite proporcional) 

b) Es la fuerza de retorno a la primitiva configuración 

c) Es la resistencia máxima que soporta un alambre antes de romperse 

d) Son correctas a y b 

e) Son correctas todas las anteriores. 

 

2. ¿Cual de las siguientes enfermedades no provoca retraso en la erupción? 

a) Hipotiroidismo 

b) Hipovitaminosis B 

c) Hipopituitarismo 

d) Todos provocan retraso eruptivo 

e) A y C 

 

3. El síndrome de Down presenta todo excepto: 

 

a) Retraso en el crecimiento de los maxilares 

b) Alta incidencia de enfermedad periodontal 

c) Alta incidencia de caries 

d) Alta incidencia de infecciones 

e) Fenotipo especial  

 

4. Los espacios de primate se observan: 

 

a) Mesial del canino superior e inferior 

b) Mesial del canino superior y distal del inferior 

c) Distal del canino superior e inferior 

d) Mesial del canino inferior y distal del superior 

e) Se pueden presentar indistintamente en cualquier lugar 

 

5. Señale  la respuesta falsa: 

 

a) Un escalón distal a ras puede dar lugar a un contacto inicial en clase II completa, clase 

II incompleta o clase I 

b) Un escalón distal al ras puede dar lugar a un contacto inicial en clase III 

c) Un contacto inicial en clase I puede dar lugar a una oclusión final en clase III 

d) Un contacto inicial en clase III puede dar lugar a una oclusión final en clase Y 

e) Las respuestas a y c son falsas 

 

 

 



6. Señale la respuesta correcta: 

 

a) La longitud de la arcada maxilar aumenta ligeramente de 4-5 años de edad para 

después disminuir a los 12 años 

b) La longitud mandibular aumenta desde la aparición del canino y el 1º premolar 

c) La longitud de la arcada maxilar y mandibular crecen del mismo modo 

d) Ninguna es correcta 

e) Todas son correctas 

 

7. En la dentición temporal: 

 

a) La curva de Spee es mayor que la de Wilson 

b) La curva de wiilson es mayor que la de Spee 

c) El resalte es “fisiológico” 

d) Nada de lo anterior 

e) A y C son correctas 

 

8. Es normal que al erupcionar los incisivos centrales permanentes superiores: 

 

a) Lo hagan con las coronas inclinadas hacia distal 

b) Persista un diastema interincisal fisiológico 

c) Se aumente la anchura de las arcadas 

d) Todo lo anterior 

e) Siempre erupcionan correctamente 

 

9. En cuanto a los espacios fisiológicos en dentición definitiva, señale la respuesta falsa: 

 

a) Los diastemas interincisivos son espacios fisiológicos y normales 

b) Los espacios de primate se dan en mesial al canino de la arcada maxilar y distal al 

canino en lo mandibular. 

c) El espacio libre de Nance e igual que el espacio de deriva 

d) Este espacio es mayor en la arcada inferior que en la superior 

e) Todo lo anterior es falso  

 

10. Un escalón distal en clase II completa: 

 

a) Siempre dará lugar a una oclusión final en clase II completa 

b) Puede dar lugar a un contacto inicial en clase II completa o incompleta 

c) La oclusión final dependerá de ese contacto inicial 

d) También puede dar lugar a una oclusión final clase III 

e) B y C son correctas 

 

 

 



11. ¿Qué patrón de extracciones se realiza habitualmente en caso de clase III con 

apiñamiento? 

a) Extracciones de 4+ 4 

b) Extracciones de 5+5/4-4 

c) Extracciones de 6+6 

d) Extracciones de 4+4 

e) B y D 

 

12. ¿Qué inconvenientes presenta un procedimiento de extracciones seriadas? 

 

a) Posterrotacion mandibular. 

b) Genera mas apiñamiento. 

c) Aumento de la inclinación lingual de incisivos. 

d) Puede generar mordida cruzada posterior. 

e) D y C  

 

13. Uno de los siguientes aparatos es idóneo para corregir una clase II en patron 

dolicofacial severo: 

a) Bionator de Balter 

b) Activador Klamnt 

c) Activador Teuscher 

d) Reguador Frankel 

e) Biclas de Bimler 

 

14. El mecanismo de actuacion de los aparatos ortopedicos mandibulares es: 

 

a) A traves del crecimiento adicional de la base osea mandibular. 

b) A traves del condicionamiento genetico de los maxilares. 

c) A traves de la remodelacion de la fosa glenoidea 

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 

 

15. Señale la opción incorrecta, de los siguientes enunciados: 

 

a) El cementado de brakets debe ser individualizado para lograr alineamiento y objetivos 

funcionales y estéticos. 

b) La diferencia de altura entre el contorno gingival de Inc. Central e Inc. Lateral debe ser  

al menos de  1mm 

c) La diferencia de altura de los bores incisales de  Inc. Central e Inc. Lateral  debe ser de 

0.5mm 

d) Los incisivos centrales e incisivos laterales tienen torque positivo 

e) El valor TIP (angulación mesiodistal de la corona) es positivo en todos los dientes 

 

 

 



 

16. En el aparato de disyunción ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? 

 

a) Se activa 1 vuelta cada tres días 

b) La activación es proporcional a la comprensión, en casos severos 1 vuelta cada tres 

días y en leves 1 vuelta a la semana. 

c) Su activación produce modificaciones dentarias y no esqueléticas 

d) Esta indicado en pacientes que han terminado el crecimiento 

e) Se activa 1/4 de vuelta por la mañana y otra por la tarde  

 

17. Cuando la rama externa del  AEO se sitúa por encima del centro de resistencia del 

molar se produce: 

 

a) Rotación horaria del molar y maxilar superior 

b) Rotación horaria del molar y antihoraria del  maxilar superior 

c) Rotación antihoraria del molar y horaria del maxilar superior 

d) Rotación antihoraria del molar y del maxilar superior 

e) Ninguna de las anteriores 

 

18. Si  un paciente presenta una  mordida cruzada unilateral que no se modifica en 

situación relación céntrica y queremos una expansión selectiva del lado afecto que 

aditamentos colocaría: 

 

a) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral 

b) Placa de expansión simétrica con levante e mordida y escudo vestibular superior 

c) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual inferior 

d) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual superior y 

resortes a nivel de incisivos. 

e) Todas las anteriores son correctas 

 

19. ¿Cuál de estas anchuras es la más estable? 

a) Canina 

b) Primeros premolares 

c) Primer molar 

d) Segundos molares 

 

20. ¿Qué tipo de disyuntor es el indicado en los casos de crecimiento vertical? 

 

a) Disyuntor de Hyrax 

b) Disyuntor de McNamara 

c) Disyuntor de Haas 

d) Disyuntor mixto 

e) Ninguno de ellos 

 



   EXAMEN DE ORTODONCIA MAYO 2012 

 

1. Mediante el uso de placas activas podemos podemos generar los siguientes tipos de 

movimientos dentarios: 

 

a) Movimientos de versión y torque. 

b) Movimientos de gresion, versión e inclinación coronaria. 

c) Movimientos de inclinación y en sentido mesio-distal. 

d) La respuesta a y c son correctas 

e) La respuesta b y c son correctas 

 

2. Dentro de los principios básicos de placas activas ¿Qué afirmaciones son correctas? 

 

a) La fuerza que ejerce el resorte es directamente proporcional a su grosor (diámetro) 

b) A igualdad de grosor la mayor longitud genera menor elasticidad  

c) La fuerza debe aplicarse perpendicular al eje del diente 

d) La respuesta a y c son correctas 

e) La respuesta b y c son correctas 

 

3. Ante una mordida abierta temprana ¿cuál de estos tratamientos, crees que es el de 

elección? 

 

a) Placa de progenie. 

b) Anclaje extraoral cervical 

c) Intrusor molar 

d) B y C 

e) Hexahelix 

 

4. ¿Qué patrón de extracciones se realiza habitualmente en caso de clase III con 

apiñamiento? 

a) Extracciones de 4+ 4 

b) Extracciones de 5+5/4-4 

c) Extracciones de 6+6 

d) Extracciones de 4+4 

e) B y D 

 

5. ¿Qué situaciones se suelen tener en cuenta en la selección del diente a extraer? 

 

a) Realizar la extracción en una arcada solamente, si es posible. 

b) Extracción del diente mas deteriorado. 

c) Extracciones asimétricas. 

d) Preferiblemente molares. 

e) Todas son falsas. 

 



6. ¿Qué inconvenientes presenta un procedimiento de extracciones seriadas? 

 

a) Posterrotacion mandibular. 

b) Genera mas apiñamiento. 

c) Aumento de la inclinación lingual de incisivos. 

d) Puede generar mordida cruzada posterior. 

e) D y C 

 

7. ¿Que tipo de aparatología utilizarías en una pseudoclase III o clase III dental en 

dentición temprana o mixta 1ª fase? 

 

a) Placa progenie 

b) Mascara facial 

c) Mentonera 

d) Barra lingual superior con ganchos de tracción. 

e) Todas son correctas.  

 

8. Señale que unción no es propia de la barra transpalatina: 

 

a) Contracción de 1-2mm 

b) Control vertical. 

c) Anclaje máximo.    

d) Expansión de 3-4mm. 

e) Torque radiovestibular.   

 

9. Con respecto al Arco Extraoral : si la rama del arco externo pasa por encima del centro 

de resistencia del maxilar y por encima del centro de resistencia del molar, que efecto 

produce: 

 

a)  Rotación horaria del  molar con volcamiento a distal. 

b) Rotación antihoraria del molar. 

c) Rotación horaria del maxilar. 

d) Rotación antihoraria del maxilar. 

e) B y D son correctas . 

 

10. Señale la respuesta correcta. El índice C, para obtener la forma de la arcada en la 

plantilla de arcos MSE, se obtiene: 

a) Ancho molar/ altura molar. 

b) Ancho canino/altura molar 

c) Ancho canino/ ancho molar 

d) Altura molar/ suma incisivos 

e) Ninguna opción es correcta. 

 

11. Un escalón distal al ras, puede dar lugar a una oclusión final del tipo: 



 

a) Clase II completa   

b) Clase II incompleta 

c) Clase I 

d) Clase III 

e) Cualquiera de las anteriores 

 

12. Las variaciones de longitud de la arcada maxilar en función de la edad: 

a) se comporta prácticamente igual que en la arcada mandibular. 

b) Disminuye ligeramente de 4-6 años, para después aumentar hasta los 12 y volver a 

disminuir. 

c) Disminuye fundamentalmente con la erupción de los caninos. 

d) Experimenta un aumento progresivo  desde la erupcion de los incisivos. 

e) Todas son correctas. 

 

13. En la oclusión normal de los molares podemos observar: 

 

a) El primer molar permanente  tiene una ligera inclinación de la corona hacia distal. 

b) El vértice de la cúspide disto-vestibular  esta mas hacia oclusal que la cúspide mesio-

vestibular. 

c)  La cúspide mesio-lingual del molar superior debe ocluir en la fosa distal del molar 

inferior   

d) La cúspide mesio-vestibular del molar superior en surco distal del primer molar inferior 

e) Todas estas características son normales en la oclusión molar. 

 

14. el acero es utilizado con preferencia al oro por una serie de motivos  ¿Cuál de las 

respuestas no es correcta? 

 

a) El modulo de elasticidad es siempre constante 

b) Menor resistencia con menor grosor 

c) Bajo coste 

d) Todas son correctas 

e) Todas son incorrectas 

 

15. Para las aleaciones de nitinol superelastico ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la 

correcta? 

 

a) Reacciona con cambios de tensión. 

b) La fase austenitica se da a temperaturas menores a la e la cavidad oral. 

c) La fase martensitica es la que presenta mayor rigidez. 

d) La fase transición entre las fases se da siempre por cambios de temperatura en torno a 

la de la cavidad oral. 

e) Todas  son correctas. 

 



16.  La aleación beta-titanio (TMA ) presenta una serie de características que las 

diferencian de otros metales,  ¿Cuál de ellas es cierta? 

 

a) El una aleación el doble de elástica que el acero y a mitad del niti convencional. 

b) El 80% de su composición es Ni y el 20% titanio 

c) Su coeficiente de fricción es mas bajo que el acero. 

d) No permite hacer dobleces. 

e) A y C son ciertas 

 

17. Cuando se produce una activación por flexión en un alambre redondo ¿Cuál de estas 

afirmaciones es correcta? 

 

a) La amplitud de trabajo es de un alambre solido es directamente proporcional al 

diámetro. 

b) La rigidez es la propiedad que menos se modifica con el diámetro del alambre. 

c) La fuerza es proporcional al cuadrado del diámetro.  

d) La rigidez es proporcional a la cuarta potencia del diámetro. 

e) Todas las anteriores son correctas. 

 

18. Según el patrón de crecimiento general ¿cuál es el tipo facial que se da con menor 

frecuencia? 

a) Dólicofacial 

b) Braquifacial 

c) Mesofacial  

d) Distooclusión  

e) Depende de la regio o raza. 

 

19. ¿Cuál no es cierta con respecto al patrón dolicofacial? 

 

a) Incremento de la altura facial inferior 

b) La mandíbula crece posteorrotando 

c) Gran riesgo periodontal por la sobrecarga 

d) El eje facial es menor de 90° 

e) Todas son ciertas 

 

20. En un patrón dólicofacial el perfil no suele ser: 

 

a) Cóncavo 

b) Convexo 

c) Plano 

d) Incompetencia labial  

e) Armónico 



Clínica Ortodoncia, Mayo 2014- Sevilla 

 

 

1. Cual de los siguientes elementos no participa en el crecimiento craneofacial 
 
a. Hueso 
b. Cartilago 
c. Componentes Neuroencefalico 
d. Componentes del Aparato Digestivo 
e. Todas participan 

 
2. El crecimiento sutural puede considerarse una variante del: 

a. crecimiento epifisario 
b. crecimiento de la Sincondrosis 
c. crecimiento endóstico 
d. Crecimiento Cartilaginoso 
e. Crecimiento intramembranoso. 

 
 

3. Los standards de Bolton están basados en un estudio 
 
a. transversal 
b. Longitudinal 
c. Longitudinal mixto 
d. Seccion cruzada 
e. Ninguno de los anteriores 

 
4. Una curva de crecimiento se considera Alometrica cuando: 

a. El valor de X es igual al valor de Y 
b. El valor de X es distinto al valor de Y 
c. El incremento de X es igual que el incremento de Y 
d. El incremento de X no es igual que el de Y 
e. Existe incremento de X pero no existe incremento de Y 
 

5. El concepto de crecimiento diferencial puede aplicarse a: 
 
a. Diferencias de crecimiento entre maxilar y mandibula 
b. Diferencias de crecimiento entre blancos y negros 
c. Diferencias entre distintas etapas de crecimiento 
d. A y c 
e. Todas las anteriores 

 
6. En el crecimiento por remodelado 

a. La aposicion y la reabsorción deben ser simultaneos y de igual cuantia 
b. Se producen cambios de tamaño pero no de forma 



c. Se producen cambios de forma y de tamaño pero la posición permanece  
constantes 

d. A y c 
e. Ninguna de las anteriores 

 
7. cual de las siguientes afirmaciones en relación al crecimiento de la Boveda 

craneana es falsa: 
 
a. El tejido de las suturas esta adaptado a la tensión 
b. La reabsorción en el lado endostico de la cortical produce un 

agrandamiento del espacio medular 
c. El crecimiento por remodelado no intervienen en el crecimiento de la 

Boveda 
d. La osteogenesis en la  sutura se produce a partir del fibroblasto del tejido 

conjuntivo 
e. La falta de crecimiento sutural origina anencefalia 

 
8. Cuales de las siguientes afirmacionesen relación con el crecimiento de la 

base del cráneo es falsa 
 
a. Los sectores laterales crecen al mismo ritmo que la zona media de la 

base craneal 
b. Los pedúnculos cerebrales intervienen en el crecimiento de los sectores 

laterales de la Base del craneal 
c. El crecimiento por remodelado proporciona un escaso crecimiento lineal 
d.  A y b son falsas 
e. a y c son falsas 

 
9. Cual de las siguientes afirmaciones en relación con el crecimiento de la Base 

dl cráneo es cierta 
 

a. El crecimiento sutural no proporciona un gran incremento lineal 
b. El crecimiento sutural es escaso en la zona media de la base 
c. El crecimiento por remodelado no proporciona un buen ajuste a los 

tejidos cerebrales 
d. A y b son ciertas 
e. Todas son ciertas 
 

10. en relación con la Sincondrosisesfenoccipital puede afirmarse que: 
 
a. es un foco de crecimiento adaptado a la tensión 
b. es un importante cartílago de crecimiento similar al epifisiario 
c. su actividad se inicia a los 6 meses de vida 
d. todas son falsas 
e. todas son ciertas 

 



11. En relación con la composición del hueso, cual de las siguientes afirmaciones 
es ciertas 
 

a. La matriz orgánica se compone de hueso ostoide mas cristales de 
Hidroxiapatita 

b. La fracción mineral se compone de cristales de hidroxiapatita y proteínas no 
colágenas 

c. La matriz organica no incluye proteínas no-colagenas 
d. A y b son ciertas 
e. A, b y c son falsas 

 
12. en relación con el origen de las células que participan en el movimiento 

dentario, cual de las siguientes afirmaciones no es cierta 
 
a. El osteoblasto de recubrimiento es una celula de origen local 
b. El osteoblasto de recubrimiento es de origen local pero el osteoblasto del 

espacio periodontal no. 
c. El osteoclasto deriva de los precursores de la serie monocitaria del 

torrente sanguíneo 
d. El Osteoblasto del espacio periodontal no deriva de la serie monocitaria y 

el Osteoclasto no tienen origen local 
e. Todas las anteriores son correctas. 

 
13. En relación con la ativacion bioquímica del Osteoclasto, puede afirmarse 

que: 
 
a. Las citokinas actúan sobre osteoclastos activando síntesis de 

prostaglandinas 
b. La PTH actua sobre el osteoclasto directamente de forma coadyuvante a 

la accion de las Prostaglandinas 
c. El osteoclasto solo presenta receptores en su forma indiferenciada 
d. A y b son ciertas 
e. A y c falsas 

 
14. En relación con el origen de las células que participan en el movimiento 

dentario, cual de las siguientes afirmaciones  no es cierta: 
 
a. EL Osteoblasto de recubrimiento posee el mismo origen celular que el 

fibroblasto 
b. El osteoblasto de la membrana periodontal es de origen local 
c. EL osteoclasto del espacio periodontal puede ser de origen local o 

provenir del torrente sanguíneo 
d. El precursor del Osteoclasto es el granulocito promonocitico 
e. A y c son ciertas 

 
15.En relación con la bioquímica del movimiento dentario, cual de las 
siguientes afirmaciones no es cierta: 



 
a. Las terminaciones nervisosaslibres de la membrana periodontal 

responden al estimulo mecánico 
b. Loneuroopeptidos son liberados por la célula endotelial de la pared 

vascular 
c. Las citoquinas son liberadas por células extravasadas del torrente 

sanguíneo 
d. Los neuropeptidos dan lugar a una relacción de tipo inflamatorio 
e. A y c son falsas 

 
16. Cual de los siguientes elementos son responsables de los potenciales 

eléctricos generados durante el movimiento dentario: 
 
a. Cristales de hidroxiapatita 
b. Células 
c. Fluidos intersticial 
d. a y c 
e. Todas ellas 

 
 

17. En el diagrama carga-deformacion a partir de que momento el material 
no recupera totalmente su forma después de la deformación 
 
a. Del punto de ruptura del material 
b. Del limite elastico 
c. Desde el punto de máxima tracción 
d. Todas las anteriores son correctas 
e. Ninguna de las anteriores son correctas 

 
18. un material es quebradizo cuando: 

 
a. La elasticidad es la máxima  
b. Cuando la elasticidad y resistecia  son proporcionales 
c. Cuando el limite elástico y el punto de fractura coinciden 
d. Cuando la ductilidad es directamente proporcional al cuadrado de la 

resistencia 
e. Todas las anteriores 

 
 

19. En referencia a la rigidez, cual de las afirmaciones no es correta? 
 
a. Se define como la relación entre la carga y la deformación 
b. Un almabre es el doble de rigido que otro cuando para obtener la 

misma deformación se necesita el doble de carga 
c. Depende de dos factores del material constitutivo y del tratamiento 

de superficie 
d. La carga máxima es igual a la rigidez  por la deformación máxima 



e. Pequeñas oscilaciones en la sección representan grandes cambios en 
la rigidez 
 
 

20. El índice de Burstone o numero de Rigidez 
a. expresa una medida absoluta de la rigidez del alambre 
b.  Tiene de referencia al material de mayor rigidez 
c. El nitinol presenta un valor de 0.42 
d. Los alambres trenzados son aproximadamente la mitad de rigidos 

que el acero 
e. Es determinado por la sección y el tipo de material 
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EXAMEN ORTODONCIA NOVIEMBRE 2013 

 

1. La resilencia es una propiedad del alambre que representa: 

 

a) La capacidad del alambre de almacenar energía (hasta el límite proporcional) 

b) Es la fuerza de retorno a la primitiva configuración 

c) Es la resistencia máxima que soporta un alambre antes de romperse 

d) Son correctas a y b 

e) Son correctas todas las anteriores. 

 

2. ¿Cual de las siguientes enfermedades no provoca retraso en la erupción? 

a) Hipotiroidismo 

b) Hipovitaminosis B 

c) Hipopituitarismo 

d) Todos provocan retraso eruptivo 

e) A y C 

 

3. El síndrome de Down presenta todo excepto: 

 

a) Retraso en el crecimiento de los maxilares 

b) Alta incidencia de enfermedad periodontal 

c) Alta incidencia de caries 

d) Alta incidencia de infecciones 

e) Fenotipo especial  

 

4. Los espacios de primate se observan: 

 

a) Mesial del canino superior e inferior 

b) Mesial del canino superior y distal del inferior 

c) Distal del canino superior e inferior 

d) Mesial del canino inferior y distal del superior 

e) Se pueden presentar indistintamente en cualquier lugar 

 

5. Señale  la respuesta falsa: 

 

a) Un escalón distal a ras puede dar lugar a un contacto inicial en clase II completa, clase 

II incompleta o clase I 

b) Un escalón distal al ras puede dar lugar a un contacto inicial en clase III 

c) Un contacto inicial en clase I puede dar lugar a una oclusión final en clase III 

d) Un contacto inicial en clase III puede dar lugar a una oclusión final en clase Y 

e) Las respuestas a y c son falsas 

 

 

 



6. Señale la respuesta correcta: 

 

a) La longitud de la arcada maxilar aumenta ligeramente de 4-5 años de edad para 

después disminuir a los 12 años 

b) La longitud mandibular aumenta desde la aparición del canino y el 1º premolar 

c) La longitud de la arcada maxilar y mandibular crecen del mismo modo 

d) Ninguna es correcta 

e) Todas son correctas 

 

7. En la dentición temporal: 

 

a) La curva de Spee es mayor que la de Wilson 

b) La curva de wiilson es mayor que la de Spee 

c) El resalte es “fisiológico” 

d) Nada de lo anterior 

e) A y C son correctas 

 

8. Es normal que al erupcionar los incisivos centrales permanentes superiores: 

 

a) Lo hagan con las coronas inclinadas hacia distal 

b) Persista un diastema interincisal fisiológico 

c) Se aumente la anchura de las arcadas 

d) Todo lo anterior 

e) Siempre erupcionan correctamente 

 

9. En cuanto a los espacios fisiológicos en dentición definitiva, señale la respuesta falsa: 

 

a) Los diastemas interincisivos son espacios fisiológicos y normales 

b) Los espacios de primate se dan en mesial al canino de la arcada maxilar y distal al 

canino en lo mandibular. 

c) El espacio libre de Nance e igual que el espacio de deriva 

d) Este espacio es mayor en la arcada inferior que en la superior 

e) Todo lo anterior es falso  

 

10. Un escalón distal en clase II completa: 

 

a) Siempre dará lugar a una oclusión final en clase II completa 

b) Puede dar lugar a un contacto inicial en clase II completa o incompleta 

c) La oclusión final dependerá de ese contacto inicial 

d) También puede dar lugar a una oclusión final clase III 

e) B y C son correctas 

 

 



11. ¿En la clase III funcional o Pseudoprogenie? 

a) SNA, SNB, LONGMAX Y LONG MAND son normales 

b) Las anteriores son normales excepto SNB 

c) Las anteriores son normales excepto SNA 

d) Las anteriores son normales excepto ANB 

e) Ninguna de ellas. 

12. En clase III con hipoplasia del maxilar superior se puede utilizar: 

a) Disyuntor con tracción anterior 

b) Mascara facial 

c) Mentonera con brazos anteriores de tracción.  

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 

 

13. si un paciente presenta una mordida cruzada unilateral que no se modifica en 

situación de relación céntrica y queremos una expansión selectiva del lado afecto que 

aditamentos  colocaría: 

 

a) Placa de expansión asimétrica con levente de mordida bilateral 

b) Placa de expansión simetrica con levante de mordida y escudo vestibular 

c) placa de expansión asimétrica con levante de modida y aleta lingual inferior 

d) Placa de expansión asimétrica con levante de mordida, aleta lingual superior y resortes 

a nivel de incisivos. 

e) Todas son correctas 

 

14. ¿Cuál de estos signos expresa crecimiento divergente? 

 

a) Escotadura antegonial marcada 

b) Sínfisis estrecha 

c) Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 

d) Todas ellas 

e) Ninguna de ellas 

 

15. después del cierre de espacios por deslizamiento hay necesidad de: 

 

a) Nivelar arcadas 

b) Consolidar los espacios de cierre 

c) Consolidar la curva de Spee 

d) Corregir la posición de brakets incorrecta 

e) Todas ellas 

 

16. ¿Qué activación en el arco utilitario realiza el anclaje molar? 

 

a) Inclinación distal de 45° 

b) Expansión de ½ cm 

c) Torque radiculo-vestibular de 45° 



d) Inclinación labio-lingual de 20° 

e) Todas ellas 

17. ¿Que aparatología no utilizaría para tratar una mordida abierta? 

 

a) Barra transpalatina a los primeros molares 

b) Mentonera de tiro cervical 

c) A.E.O. de tiro cervical 

d) Rejilla lingual 

e) Barra transpalatina a los segundos molares 

 

18. Uno de los siguientes aparatos es idóneo para corregir una clase II en patrón 

dolicofacial severo: 

 

a) Bionator de Balter de Balters. 

b) Activador de klamnt 

c) Activador de teuscher. 

d) Regulador de frankel 

e) Bielas de bimler 

 

19. ¿Qué aparatologia puede ejercer control vertical posterior? 

 

a) Arco multiasas 

b) Intrusor molar 

c) Barra transpalatina. 

d) Doble barra transpalatina. 

e) Todas ellas.  

 

20. ¿Qué aparatologia puede ejercer acción vertical anterior? 

 

a) Arco utilitario superior. 

b) Arco utilitario inferior. 

c) Arco T modificado. 

d) Arco de curva reversa. 

e) Todas ellas. 

 

 

 

 

 

 



 SEVILLA ORTODONCIA   MAYO 2010 
 
1.-La acción ortopédica de los aparatos funcionales están relacionados con 

a. Aditamentos para el control dentario 
b. El potencial de acción sobre el crecimiento de los maxilares 
c. En pacientes sin crecimiento su acción esta limitada al maxilar superior 
d. Todas las anteriores correctas 
e. Ninguna de las anteriores correcta 

 
2.  Son condiciones favorables para la extracción seriada: 

a. Discrepancia  Oseo-dentario de -5mm 
b. Sobre mordida de 2/3 
c. Relación molar clase III 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
3. Una desviación de la línea media será dentaria cuando 

a. Los frenillos  no coinciden entre si 
b. Los frenillos no están correctamente insertados 
c. Los frenillos coinciden entre si 
d. La línea media no coincide 
e. Ninguna de ellas 

 
4. El inicio del tratamiento con aparatología funcional esta relacionado con: 

a. El periodo de maduración esquelética 
b. Etapa de dentición mixta segunda fase 
c. Nivel de hormona de crecimiento en sangre 
d. Todas las anteriores son correctas 
e. La respuesta a y c 

 
5. De que forma influye el embandamiento del segundo molar 

a. Nivela la arcada de forma mas rápida  
b. Evita las rotaciones de los 1molares 
c. Disminuye la curva de Spee 
d. Evita el fulcro Molar 
e. Todas ellas 

 
6. Si en la radiografía de muñeca se aprecia un fusión visible entre la epífisis y 

la diáfisis de la falange distal del dedo medio. 
a. Estamos en la fase ideal para iniciar el mismo 
b. Fin del brote puberal 
c. Fase tardía pero con indicación correcta de inicio de tratamiento con 

aparatología funcional 
d. Estadio tercero previo al brote puberal y por tanto no esta indicado el 

inicio de este tratamiento 
e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 



7.  Son causas de perdida de anclaje 
a. No doblar por detrás de los Arcos 
b. Expansión de arcos 
c. Retruir incisivos 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
8. En el estudio cefalométrico de un paciente candidato a terapia con 

aparatología funcional ¿qué parámetros deben de reunir? 
a. Profundidad facial de 93º y eje facial de 83º 
b. Relación base craneal posterior-altura 
c. Profundidad facial de 83º y relación base craneal-altura de rama 

3:4 
d. Eje facial de 90º y altura facial inferior de 51º 
e. Profundidad facial de 83º y eje facial de 83º 

 
 

9.Cuales son los efectos indeseables en el cierre de espacios 
a. Mesializacion de los sectores posteriores 
b. Retrusion del sector anterior 
c. Perdida de torque 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
10. El activador abierto de Klammt esta indicado fundamentalmente en caso de: 

a. Clase II sin apiñamiento ni comprensión maxilar 
b. Clase II con apiñamiento, retroinclinacion de incisivos y ligera        

comprensión maxilar 
c. Clase II de origen mandibular con proinclinacion de incisivos 

inferiores  
d. Clase II con habito de interposición labial, apiñamiento inferior 
e. Las respuestas b y d son correctas 
 
 

11.- Cual de estos factores es considerados como congénito en la clase III 
a. Acromegalia 
b. Macroglosía 
c. Fisura Palatina 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
 

12. Paciente Braquifacial, malaoclusion II que presenta en el estudio 
cefalometrico una alturda facial inferior  42º y profundidad 
facial.¿que tipo de aparatología funcional podría estar indicada? 

a. No esta indicado en ningún caso un aparato funcional por el 
patrón 

b. El Klamm es el aparato de elección 
c. Teusher con anclaje extraoral 



d. Activador de Harvold- Woodside para abrir la mordida. 
e. Bionator de Balters con diseño para mordidas abiertas 

 
 

13. En la clase III funcional o Pseudoprogenie: 
a.  SNA, SN, LONGMAX Y LONG MAND son normales 
b. Los anteriores son normales excepto SNB 
c. Los anteriores son normales excepto SNA 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
 

14. Dentro de los principios básicos de las placas activas, ¿Que 
afirmaciones son correctas? 

a. La fuerza que ejerce un resorte es directamente proporcional 
a su grosor (diámetro) 

b. A la igualdad de grosor la mayor longitud genera menor 
elasticidad. 

c. La fuerza debe aplicarse perpendicular al eje del diente 
d. La respuesta a y c son correctas 
e. La respuesta b y c son correctas 

 
15. En la clase III con Hipoplasia del maxilar utilizaremos  

a. Disyuntor con tracción anterior 
b. Mascara facial 
c. Mentonera con brazos anteriores de tracción 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
 

16. Si un paciente  presenta una mordida cruzada unilateral que no se modifica 
en situación de Relación Céntrica, y queremos una expansión selectiva del lado 
afecto que aditamentos colocaría: 

a. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral 
b. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y escudo 

vestibular superior 
c. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual 

inferior 
d. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida , aleta lingual 

superior y resortes a nivel de incisivos 
e. Todas las anteriores son correctas 

 
17.Cuales de estos signos expresan un crecimiento divergente? 

a. Escotadura antegonial marcada 
b. Sínfisis estrecha 
c. Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 



18. Un proceso dento alveolar inferior aumentado corresponde habitualmente a : 
 

a. Una clase I 
b. Una clase II 
c. Una clase III 
d. Una mordida abierta 
e. Todas ellas 

 
 

19. Cual de estas proporciones expresa la Rotación Maxilar 
a.  S Go/Na- Me 
b. SE- ENP/Na ENA 
c. Ar-Go/ENA-Me 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas. 

 
20. la ranura de 018 frente a la 022 

a. aumenta la distancia interbrackets 
b. Necesita un menor numero de alambres 
c. La aplicación de la fuerza es menor 
d. Inicia antes el control de l torque 
e. B y d son correctas 
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1. Cual de los siguientes elementos no participa en el crecimiento craneofacial 
 
a. Hueso 
b. Cartilago 
c. Componentes Neuroencefalico 
d. Componentes del Aparato Digestivo 
e. Todas participan 

 
2. El crecimiento sutural puede considerarse una variante del: 

a. crecimiento epifisario 
b. crecimiento de la Sincondrosis 
c. crecimiento endóstico 
d. Crecimiento Cartilaginoso 
e. Crecimiento intramembranoso. 

 
 

3. Los standards de Bolton están basados en un estudio 
 
a. transversal 
b. Longitudinal 
c. Longitudinal mixto 
d. Seccion cruzada 
e. Ninguno de los anteriores 

 
4. Una curva de crecimiento se considera Alometrica cuando: 

a. El valor de X es igual al valor de Y 
b. El valor de X es distinto al valor de Y 
c. El incremento de X es igual que el incremento de Y 
d. El incremento de X no es igual que el de Y 
e. Existe incremento de X pero no existe incremento de Y 
 

5. El concepto de crecimiento diferencial puede aplicarse a: 
 
a. Diferencias de crecimiento entre maxilar y mandibula 
b. Diferencias de crecimiento entre blancos y negros 
c. Diferencias entre distintas etapas de crecimiento 
d. A y c 
e. Todas las anteriores 

 
6. En el crecimiento por remodelado 

a. La aposicion y la reabsorción deben ser simultaneos y de igual cuantia 
b. Se producen cambios de tamaño pero no de forma 



c. Se producen cambios de forma y de tamaño pero la posición permanece  
constantes 

d. A y c 
e. Ninguna de las anteriores 

 
7. cual de las siguientes afirmaciones en relación al crecimiento de la Boveda 

craneana es falsa: 
 
a. El tejido de las suturas esta adaptado a la tensión 
b. La reabsorción en el lado endostico de la cortical produce un 

agrandamiento del espacio medular 
c. El crecimiento por remodelado no intervienen en el crecimiento de la 

Boveda 
d. La osteogenesis en la  sutura se produce a partir del fibroblasto del tejido 

conjuntivo 
e. La falta de crecimiento sutural origina anencefalia 

 
8. Cuales de las siguientes afirmacionesen relación con el crecimiento de la 

base del cráneo es falsa 
 
a. Los sectores laterales crecen al mismo ritmo que la zona media de la 

base craneal 
b. Los pedúnculos cerebrales intervienen en el crecimiento de los sectores 

laterales de la Base del craneal 
c. El crecimiento por remodelado proporciona un escaso crecimiento lineal 
d.  A y b son falsas 
e. a y c son falsas 

 
9. Cual de las siguientes afirmaciones en relación con el crecimiento de la Base 

dl cráneo es cierta 
 

a. El crecimiento sutural no proporciona un gran incremento lineal 
b. El crecimiento sutural es escaso en la zona media de la base 
c. El crecimiento por remodelado no proporciona un buen ajuste a los 

tejidos cerebrales 
d. A y b son ciertas 
e. Todas son ciertas 
 

10. en relación con la Sincondrosisesfenoccipital puede afirmarse que: 
 
a. es un foco de crecimiento adaptado a la tensión 
b. es un importante cartílago de crecimiento similar al epifisiario 
c. su actividad se inicia a los 6 meses de vida 
d. todas son falsas 
e. todas son ciertas 

 



11. En relación con la composición del hueso, cual de las siguientes afirmaciones 
es ciertas 
 

a. La matriz orgánica se compone de hueso ostoide mas cristales de 
Hidroxiapatita 

b. La fracción mineral se compone de cristales de hidroxiapatita y proteínas no 
colágenas 

c. La matriz organica no incluye proteínas no-colagenas 
d. A y b son ciertas 
e. A, b y c son falsas 

 
12. en relación con el origen de las células que participan en el movimiento 

dentario, cual de las siguientes afirmaciones no es cierta 
 
a. El osteoblasto de recubrimiento es una celula de origen local 
b. El osteoblasto de recubrimiento es de origen local pero el osteoblasto del 

espacio periodontal no. 
c. El osteoclasto deriva de los precursores de la serie monocitaria del 

torrente sanguíneo 
d. El Osteoblasto del espacio periodontal no deriva de la serie monocitaria y 

el Osteoclasto no tienen origen local 
e. Todas las anteriores son correctas. 

 
13. En relación con la ativacion bioquímica del Osteoclasto, puede afirmarse 

que: 
 
a. Las citokinas actúan sobre osteoclastos activando síntesis de 

prostaglandinas 
b. La PTH actua sobre el osteoclasto directamente de forma coadyuvante a 

la accion de las Prostaglandinas 
c. El osteoclasto solo presenta receptores en su forma indiferenciada 
d. A y b son ciertas 
e. A y c falsas 

 
14. En relación con el origen de las células que participan en el movimiento 

dentario, cual de las siguientes afirmaciones  no es cierta: 
 
a. EL Osteoblasto de recubrimiento posee el mismo origen celular que el 

fibroblasto 
b. El osteoblasto de la membrana periodontal es de origen local 
c. EL osteoclasto del espacio periodontal puede ser de origen local o 

provenir del torrente sanguíneo 
d. El precursor del Osteoclasto es el granulocito promonocitico 
e. A y c son ciertas 

 
15.En relación con la bioquímica del movimiento dentario, cual de las 
siguientes afirmaciones no es cierta: 



 
a. Las terminaciones nervisosaslibres de la membrana periodontal 

responden al estimulo mecánico 
b. Loneuroopeptidos son liberados por la célula endotelial de la pared 

vascular 
c. Las citoquinas son liberadas por células extravasadas del torrente 

sanguíneo 
d. Los neuropeptidos dan lugar a una relacción de tipo inflamatorio 
e. A y c son falsas 

 
16. Cual de los siguientes elementos son responsables de los potenciales 

eléctricos generados durante el movimiento dentario: 
 
a. Cristales de hidroxiapatita 
b. Células 
c. Fluidos intersticial 
d. a y c 
e. Todas ellas 

 
 

17. En el diagrama carga-deformacion a partir de que momento el material 
no recupera totalmente su forma después de la deformación 
 
a. Del punto de ruptura del material 
b. Del limite elastico 
c. Desde el punto de máxima tracción 
d. Todas las anteriores son correctas 
e. Ninguna de las anteriores son correctas 

 
18. un material es quebradizo cuando: 

 
a. La elasticidad es la máxima  
b. Cuando la elasticidad y resistecia  son proporcionales 
c. Cuando el limite elástico y el punto de fractura coinciden 
d. Cuando la ductilidad es directamente proporcional al cuadrado de la 

resistencia 
e. Todas las anteriores 

 
 

19. En referencia a la rigidez, cual de las afirmaciones no es correta? 
 
a. Se define como la relación entre la carga y la deformación 
b. Un almabre es el doble de rigido que otro cuando para obtener la 

misma deformación se necesita el doble de carga 
c. Depende de dos factores del material constitutivo y del tratamiento 

de superficie 
d. La carga máxima es igual a la rigidez  por la deformación máxima 



e. Pequeñas oscilaciones en la sección representan grandes cambios en 
la rigidez 
 
 

20. El índice de Burstone o numero de Rigidez 
a. expresa una medida absoluta de la rigidez del alambre 
b.  Tiene de referencia al material de mayor rigidez 
c. El nitinol presenta un valor de 0.42 
d. Los alambres trenzados son aproximadamente la mitad de rigidos 

que el acero 
e. Es determinado por la sección y el tipo de material 
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   EXAMEN DE ORTODONCIA MAYO 2012 

 

1. Mediante el uso de placas activas podemos podemos generar los siguientes tipos de 

movimientos dentarios: 

 

a) Movimientos de versión y torque. 

b) Movimientos de gresion, versión e inclinación coronaria. 

c) Movimientos de inclinación y en sentido mesio-distal. 

d) La respuesta a y c son correctas 

e) La respuesta b y c son correctas 

 

2. Dentro de los principios básicos de placas activas ¿Qué afirmaciones son correctas? 

 

a) La fuerza que ejerce el resorte es directamente proporcional a su grosor (diámetro) 

b) A igualdad de grosor la mayor longitud genera menor elasticidad  

c) La fuerza debe aplicarse perpendicular al eje del diente 

d) La respuesta a y c son correctas 

e) La respuesta b y c son correctas 

 

3. Ante una mordida abierta temprana ¿cuál de estos tratamientos, crees que es el de 

elección? 

 

a) Placa de progenie. 

b) Anclaje extraoral cervical 

c) Intrusor molar 

d) B y C 

e) Hexahelix 

 

4. ¿Qué patrón de extracciones se realiza habitualmente en caso de clase III con 

apiñamiento? 

a) Extracciones de 4+ 4 

b) Extracciones de 5+5/4-4 

c) Extracciones de 6+6 

d) Extracciones de 4+4 

e) B y D 

 

5. ¿Qué situaciones se suelen tener en cuenta en la selección del diente a extraer? 

 

a) Realizar la extracción en una arcada solamente, si es posible. 

b) Extracción del diente mas deteriorado. 

c) Extracciones asimétricas. 

d) Preferiblemente molares. 

e) Todas son falsas. 

 



6. ¿Qué inconvenientes presenta un procedimiento de extracciones seriadas? 

 

a) Posterrotacion mandibular. 

b) Genera mas apiñamiento. 

c) Aumento de la inclinación lingual de incisivos. 

d) Puede generar mordida cruzada posterior. 

e) D y C 

 

7. ¿Que tipo de aparatología utilizarías en una pseudoclase III o clase III dental en 

dentición temprana o mixta 1ª fase? 

 

a) Placa progenie 

b) Mascara facial 

c) Mentonera 

d) Barra lingual superior con ganchos de tracción. 

e) Todas son correctas.  

 

8. Señale que unción no es propia de la barra transpalatina: 

 

a) Contracción de 1-2mm 

b) Control vertical. 

c) Anclaje máximo.    

d) Expansión de 3-4mm. 

e) Torque radiovestibular.   

 

9. Con respecto al Arco Extraoral : si la rama del arco externo pasa por encima del centro 

de resistencia del maxilar y por encima del centro de resistencia del molar, que efecto 

produce: 

 

a)  Rotación horaria del  molar con volcamiento a distal. 

b) Rotación antihoraria del molar. 

c) Rotación horaria del maxilar. 

d) Rotación antihoraria del maxilar. 

e) B y D son correctas . 

 

10. Señale la respuesta correcta. El índice C, para obtener la forma de la arcada en la 

plantilla de arcos MSE, se obtiene: 

a) Ancho molar/ altura molar. 

b) Ancho canino/altura molar 

c) Ancho canino/ ancho molar 

d) Altura molar/ suma incisivos 

e) Ninguna opción es correcta. 

 

11. Un escalón distal al ras, puede dar lugar a una oclusión final del tipo: 



 

a) Clase II completa   

b) Clase II incompleta 

c) Clase I 

d) Clase III 

e) Cualquiera de las anteriores 

 

12. Las variaciones de longitud de la arcada maxilar en función de la edad: 

a) se comporta prácticamente igual que en la arcada mandibular. 

b) Disminuye ligeramente de 4-6 años, para después aumentar hasta los 12 y volver a 

disminuir. 

c) Disminuye fundamentalmente con la erupción de los caninos. 

d) Experimenta un aumento progresivo  desde la erupcion de los incisivos. 

e) Todas son correctas. 

 

13. En la oclusión normal de los molares podemos observar: 

 

a) El primer molar permanente  tiene una ligera inclinación de la corona hacia distal. 

b) El vértice de la cúspide disto-vestibular  esta mas hacia oclusal que la cúspide mesio-

vestibular. 

c)  La cúspide mesio-lingual del molar superior debe ocluir en la fosa distal del molar 

inferior   

d) La cúspide mesio-vestibular del molar superior en surco distal del primer molar inferior 

e) Todas estas características son normales en la oclusión molar. 

 

14. el acero es utilizado con preferencia al oro por una serie de motivos  ¿Cuál de las 

respuestas no es correcta? 

 

a) El modulo de elasticidad es siempre constante 

b) Menor resistencia con menor grosor 

c) Bajo coste 

d) Todas son correctas 

e) Todas son incorrectas 

 

15. Para las aleaciones de nitinol superelastico ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la 

correcta? 

 

a) Reacciona con cambios de tensión. 

b) La fase austenitica se da a temperaturas menores a la e la cavidad oral. 

c) La fase martensitica es la que presenta mayor rigidez. 

d) La fase transición entre las fases se da siempre por cambios de temperatura en torno a 

la de la cavidad oral. 

e) Todas  son correctas. 

 



16.  La aleación beta-titanio (TMA ) presenta una serie de características que las 

diferencian de otros metales,  ¿Cuál de ellas es cierta? 

 

a) El una aleación el doble de elástica que el acero y a mitad del niti convencional. 

b) El 80% de su composición es Ni y el 20% titanio 

c) Su coeficiente de fricción es mas bajo que el acero. 

d) No permite hacer dobleces. 

e) A y C son ciertas 

 

17. Cuando se produce una activación por flexión en un alambre redondo ¿Cuál de estas 

afirmaciones es correcta? 

 

a) La amplitud de trabajo es de un alambre solido es directamente proporcional al 

diámetro. 

b) La rigidez es la propiedad que menos se modifica con el diámetro del alambre. 

c) La fuerza es proporcional al cuadrado del diámetro.  

d) La rigidez es proporcional a la cuarta potencia del diámetro. 

e) Todas las anteriores son correctas. 

 

18. Según el patrón de crecimiento general ¿cuál es el tipo facial que se da con menor 

frecuencia? 

a) Dólicofacial 

b) Braquifacial 

c) Mesofacial  

d) Distooclusión  

e) Depende de la regio o raza. 

 

19. ¿Cuál no es cierta con respecto al patrón dolicofacial? 

 

a) Incremento de la altura facial inferior 

b) La mandíbula crece posteorrotando 

c) Gran riesgo periodontal por la sobrecarga 

d) El eje facial es menor de 90° 

e) Todas son ciertas 

 

20. En un patrón dólicofacial el perfil no suele ser: 

 

a) Cóncavo 

b) Convexo 

c) Plano 

d) Incompetencia labial  

e) Armónico 
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1. Si nos referimos al incisivo lateral superior izquierdo la F.D.I. lo representaría como 
a. 22 
b. +2 
c. +B 
d. 2___ 
e. 10 

 
2. La longitud del labio inferior mide 

a. 40 mm 
b. igual que el inferior 
c. el doble del inferior 
d. la mitad del superior 
e. depende del patrón facial 

 
3. El tanto porciento de pacientes  maloclusivos tratados ortodonticamente en Andalucia 

es 
a. 5% 
b. 20% 
c. 40% 
d. 60% 
e. 30% 

 
4. La patología Maloclusiva en general  menos frecuente es: 

a. Clase I 
b. Clase II/1 
c. Clase II/ 2 
d. Clase III 
e. Cualquiera de las anteriores dependiendo de la raza y región 

 
5. Cuales  de estas anomalías no corresponden a la relación de arcadas dentarias según 

F.D.I. 
a. Mordida cruzada Posterior 
b. OVERJET 
c. Distooclusion 
d. Mordida cruzada Anterior 
e. Todas son correctas 

 
6. En un paciente con habito de desglusion inmadura y mordada cruzada posterior 

utilizaría 
a. AEO con tiro cervical  y BTP 
b. AEO con tiro cervical y levante de mordida 
c. QH con rejilla lingual 
d. BTP y levante de mordida metalico 
e. Ninguna de las anteriores 

 
7. si en un paciente presenta mordida cruzada unilateral que no se modifica en relación 

céntrica y queremos una expansión selectiva del lado afectado que aditamentos 
colocaría 
a. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral. 



b. Placa de expansión simétrica con levante de mordida y escudo vestibular superior 
c. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual inferior 
d. Placa de expansión asimétrica con levante de mordadia, aleta lingual superior y 

resortes a nivel incisivos  
e. Todas las anteriores son correctas 

 
8. cual de estas anchuras es mas estable 

a. canina 
b. 1º premolares 
c. 2º premolares 
d. primer molar 
e. segundo molares 

 
9. que activación en el arco utilitario permite la intrusión incisiva 

a. Inclinacion distal del 45º 
b. Expanción del ½ cm 
c. Torque radiculo- vestibular de 45º 
d. Inclinación labio- lingual de 20º 
e. Todas ellas 

 
10. cuando no están indicados los topes oclusales 

a. en px con sobremordida 
b. en px adultos 
c. en angulosnasolabiales abiertos 
d. en maloclusiones Clase II 
e. ninguna de ellas 

 
11. En la clase III mediante mentoneras se producirá 

a. Cambios de la Sínfisis y rama ascendente  
b. Cierre de ángulo goniaco de 2 grados 
c. Retroinclinacion de incisivos inferiores y vestibularización de los primeros 
d. Todas ellas 
e. A y B 

 
12. Que tipo de disyuntor es el indicao en los casos de crecimiento vertical’ 
a. Disyuntor de Hyrax 
b. Disyuntor de McNamara 
c. Disyuntor de Haas 
d. Disyuntor mixto 
e. Ninguno de ellos 

 
13.son condiciones favorables para la extracción seriada: 
a.  discrepancia ósea- dentaria de -5mm 
b. sobremordida 2/3 
c. Relacion Molar clase III 
d. ninguna de ellas 
e. todas ellas 
 
14. una desviación de línea media será dentaria cuando: 
 
a. los frenillos no coinciden entre si 
b. los frenillos no están correctamente insertados 



c. los frenillos coinciden entre si 
d. la línea media no coincide 
e. ninguna de ellas 

 
15. de que forma incluye el embandamiento del segundo molar 
 
a. nivela la arcada de forma mas rápida 
b. evita las rotaciones de los primeros molares 
c. disminuye la curva de Spee 
d. Evita el fulcro molar 
e. Todas ellas 

 
16.En la clase III funcional o Pseudoprogenie 
 

a. SNA, SNB, LONG MAX, LONG MAND son normales 
b. Las anteriores son normales excepto SNB 
c. Las anteriores son normales excepto SNA 
d. Las anteriores  son normales excepto ANB 
e. Ninguna de ellas 

 
 

17. En  la clase III con Hipoplasia Maxilar superior se puede utilizar: 
a. Disyuntor  con tracción anterior 
b. Mascara fácial 
c. Mentonera con brazos anteriores de tracción 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
18.Cuales de estos signos expresan un crecimiento divergente 
a. Escotadura antagonista marcada 
b. Sínfisis estrecha 
c. Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
 
19. cual de estas proporciones expresan la rotación de Maxilar 

a. S Go/Na- Me 
b. SE-ENP/Na ENA 
c. Ar- Go/ ENA – Me 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
20. La ranura de 018 frente a 022? 
a. aumenta la distancia Interbrackets 
b. necesita un menor numero de alambres 
c. la aplicación de la fuerza es menor 
d. inicia antes el control del torque 
e. b y d son correctas 
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1.-La acción ortopédica de los aparatos funcionales están relacionados con 

a. Aditamentos para el control dentario 
b. El potencial de acción sobre el crecimiento de los maxilares 
c. En pacientes sin crecimiento su acción esta limitada al maxilar superior 
d. Todas las anteriores correctas 
e. Ninguna de las anteriores correcta 

 
2.  Son condiciones favorables para la extracción seriada: 

a. Discrepancia  Oseo-dentario de -5mm 
b. Sobre mordida de 2/3 
c. Relación molar clase III 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
3. Una desviación de la línea media será dentaria cuando 

a. Los frenillos  no coinciden entre si 
b. Los frenillos no están correctamente insertados 
c. Los frenillos coinciden entre si 
d. La línea media no coincide 
e. Ninguna de ellas 

 
4. El inicio del tratamiento con aparatología funcional esta relacionado con: 

a. El periodo de maduración esquelética 
b. Etapa de dentición mixta segunda fase 
c. Nivel de hormona de crecimiento en sangre 
d. Todas las anteriores son correctas 
e. La respuesta a y c 

 
5. De que forma influye el embandamiento del segundo molar 

a. Nivela la arcada de forma mas rápida  
b. Evita las rotaciones de los 1molares 
c. Disminuye la curva de Spee 
d. Evita el fulcro Molar 
e. Todas ellas 

 
6. Si en la radiografía de muñeca se aprecia un fusión visible entre la epífisis y 

la diáfisis de la falange distal del dedo medio. 
a. Estamos en la fase ideal para iniciar el mismo 
b. Fin del brote puberal 
c. Fase tardía pero con indicación correcta de inicio de tratamiento con 

aparatología funcional 
d. Estadio tercero previo al brote puberal y por tanto no esta indicado el 

inicio de este tratamiento 
e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 



7.  Son causas de perdida de anclaje 
a. No doblar por detrás de los Arcos 
b. Expansión de arcos 
c. Retruir incisivos 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
8. En el estudio cefalométrico de un paciente candidato a terapia con 

aparatología funcional ¿qué parámetros deben de reunir? 
a. Profundidad facial de 93º y eje facial de 83º 
b. Relación base craneal posterior-altura 
c. Profundidad facial de 83º y relación base craneal-altura de rama 

3:4 
d. Eje facial de 90º y altura facial inferior de 51º 
e. Profundidad facial de 83º y eje facial de 83º 

 
 

9.Cuales son los efectos indeseables en el cierre de espacios 
a. Mesializacion de los sectores posteriores 
b. Retrusion del sector anterior 
c. Perdida de torque 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
10. El activador abierto de Klammt esta indicado fundamentalmente en caso de: 

a. Clase II sin apiñamiento ni comprensión maxilar 
b. Clase II con apiñamiento, retroinclinacion de incisivos y ligera        

comprensión maxilar 
c. Clase II de origen mandibular con proinclinacion de incisivos 

inferiores  
d. Clase II con habito de interposición labial, apiñamiento inferior 
e. Las respuestas b y d son correctas 
 
 

11.- Cual de estos factores es considerados como congénito en la clase III 
a. Acromegalia 
b. Macroglosía 
c. Fisura Palatina 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
 

12. Paciente Braquifacial, malaoclusion II que presenta en el estudio 
cefalometrico una alturda facial inferior  42º y profundidad 
facial.¿que tipo de aparatología funcional podría estar indicada? 

a. No esta indicado en ningún caso un aparato funcional por el 
patrón 

b. El Klamm es el aparato de elección 
c. Teusher con anclaje extraoral 



d. Activador de Harvold- Woodside para abrir la mordida. 
e. Bionator de Balters con diseño para mordidas abiertas 

 
 

13. En la clase III funcional o Pseudoprogenie: 
a.  SNA, SN, LONGMAX Y LONG MAND son normales 
b. Los anteriores son normales excepto SNB 
c. Los anteriores son normales excepto SNA 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas 

 
 

14. Dentro de los principios básicos de las placas activas, ¿Que 
afirmaciones son correctas? 

a. La fuerza que ejerce un resorte es directamente proporcional 
a su grosor (diámetro) 

b. A la igualdad de grosor la mayor longitud genera menor 
elasticidad. 

c. La fuerza debe aplicarse perpendicular al eje del diente 
d. La respuesta a y c son correctas 
e. La respuesta b y c son correctas 

 
15. En la clase III con Hipoplasia del maxilar utilizaremos  

a. Disyuntor con tracción anterior 
b. Mascara facial 
c. Mentonera con brazos anteriores de tracción 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 
 

16. Si un paciente  presenta una mordida cruzada unilateral que no se modifica 
en situación de Relación Céntrica, y queremos una expansión selectiva del lado 
afecto que aditamentos colocaría: 

a. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida bilateral 
b. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y escudo 

vestibular superior 
c. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida y aleta lingual 

inferior 
d. Placa de expansión asimétrica con levante de mordida , aleta lingual 

superior y resortes a nivel de incisivos 
e. Todas las anteriores son correctas 

 
17.Cuales de estos signos expresan un crecimiento divergente? 

a. Escotadura antegonial marcada 
b. Sínfisis estrecha 
c. Cuello condilar estrecho y crecimiento posterior 
d. Todas ellas 
e. Ninguna de ellas 

 



18. Un proceso dento alveolar inferior aumentado corresponde habitualmente a : 
 

a. Una clase I 
b. Una clase II 
c. Una clase III 
d. Una mordida abierta 
e. Todas ellas 

 
 

19. Cual de estas proporciones expresa la Rotación Maxilar 
a.  S Go/Na- Me 
b. SE- ENP/Na ENA 
c. Ar-Go/ENA-Me 
d. Ninguna de ellas 
e. Todas ellas. 

 
20. la ranura de 018 frente a la 022 

a. aumenta la distancia interbrackets 
b. Necesita un menor numero de alambres 
c. La aplicación de la fuerza es menor 
d. Inicia antes el control de l torque 
e. B y d son correctas 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


