
ORTODONCIA MAYO 2009 SEVILLA 

 

 

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 

 



   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 



EXAMEN DE ORTODONCIA NOVIEMBRE 2012 

 

1.  ¿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 

 

2. ¿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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 Los incisivos centrales y los incisivos laterales tienen torque positivo 

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 



 

6. 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 

 

7. Cuando la rama externa del  AEO se sitúa por debajo 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 

 

8. 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 

 

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

a) Canina 

b) Primeros premolares 

c) Primer molar 

d) Segundos molares 

 

10. ¿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 

 

 



11. 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. 

 

12. ¿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 

 

13. 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  

 

14. 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 

 

15. 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 

 

 

 



16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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 
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TELERRADIOGRAFIA LATERAL DE CABEZA 

• Podemos ver: 

Determinar la posición antero posterior de los incisivos en ambas arcadas 

Relación sagital entre ambos maxilares 

Relación esquelética vertical de ambos maxilares 

Relación interincisiva 

Permeabilidad de la vía aérea y la posición lingual 

• No podemos ver: 

Simetría de los senos maxilares 

Determinar la existencia de reabsorciones radiculares y fracturas radiculares 

Determinar la existencia de caries interproximales 

Determinar la existencia de dientes impactados, agenesias o supernumerarios 

 

RADIOGRAFIA PANORAMICA 

Esto va en Panoramica: 

Sirven para evaluar la presencia de ectopias, retenciones o 

impactaciones dentarias 

Sirven para ver dilaceraciones radiculares 

Sirven para evaluar desviación del tabique nasal 

 

RADIOGRAFIA DE ATM 

Debería quedar reservada para pacientes con síntomas de dolor o de disfunción de 

la ATM o para aquellos que presenten anomalías condilares que no queden bien 

reflejadas en la panorámica. 

 

EN EL ANÁLISIS INTERARCADA DE MODELOS DE ESTUDIO PODEMOS VALORAR 

TODO LO SIGUIENTE: 

La relación antero-posterior 

El resalte 

La relación canina. 

La relación vertical incisiva. 

Relación vertical bucal. La curva de Spee. 

Relación transversal (la mordida cruzada, en tijera) 

Línea media y simetría (ojo porque hay un examen que dice que no podemos ver 

simetrías en el examen interarcada, pero el libro habla de simetría de la oclusión Pág. 

167) 
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EN EL ANÁLISIS INTERARCADA DE MODELOS DE ESTUDIO PODEMOS VALORAR 

TODO LO SIGUIENTE EXCEPTO: 

b) La simetría de arcada. 

 

ANÁLISIS ARCADA DENTARIA. 

• Forma de la arcada 

• Anomalías antero posteriores en incisivos 

• Inclinaciones axiales de los caninos 

 

• ANALISIS DE LOS DIENTES 

• Dientes presentes 

• Tamaño y forma 

• Malposiciones verticales 

• Malposiciones verticales 

• Malposiciones horizontales 

• Giroversion del primer molar superior 

• Compara el espacio disponible con el necesario para el normal espacio de los 

dientes. 

• Debe tomar en cuenta posición antero posterior de incisivos. 

• Asume que el espacio disponible no se modifica con el crecimiento. 

• En dentición mixta debe tener en cuenta posibles migraciones molares 

permanentes. 

 

CLAVE I DE ANDREWS: RELACIONES INTERARCADA 

• La cúspide M-V del primer molar superior se corresponde mesio distalmente 

con el surco principal entre la cúspide mesial y media del 1er molar inferior. 

• El reborde marginal distal del 1er. Molar superior ocluye con el reborde 

marginal mesial del segundo molar inferior. 

• La cúspide mesiopalatina del 1er molar superior ocluye en la fosa central del 

1er molar inferior. 

• Las cúspides vestibulares de los premolares superiores tienen una relación 

cúspide tronera con los premolares inferiores. 

• Las cúspides palatinas de los premolares superiores tienen una relación 

cúspide fosa distal con los premolares inferiores. 

• El canino maxilar tiene una relación cúspide tronera con el canino y primer 

premolar inferior. La cúspide ligeramente mesial a la tronera. 

• Los incisivos  superiores cubren parcialmente a los incisivos mandibulares y 

las líneas medias de ambas arcadas coinciden. 

 

CLAVE II: ANGULACION DE LA CORONA 

• Todas las coronas en oclusión óptima presentan una angulación positiva, 

salvo en el caso de premolares de ambas arcadas y de incisivos y molares 

inferiores en los que la angulación es prácticamente nula. 
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• Angulación positiva mayor: Caninos superiores 10º  

 

CLAVE III: INCLINACION DE LA CORONA 

• Incisivos superiores tienen inclinación positiva. 

• Incisivos inferiores inclinación negativa 

• Angulo interincisal es menor de 180º con las coronas de los incisivos 

superiores inclinadas en sentido positivo con mayor intensidad  que las 

coronas de los inferiores en sentido negativo. 

• Inclinación de las coronas de caninos y premolares es de signo negativo y 

muy similares 

• Primeros y segundos molares es negativa y similar, pero más negativa que los 

anteriores (es más negativa porque se mide en el surco) 

• La inclinación en los inferiores es progresivamente mas negativa desde los 

incisivos hasta los segundos molares. 

• Angulación positiva mayor: Incisivos centrales: 7º  

• Angulación negativa mayor: Molares inferiores: -22º  

 

CLAVE IV: ROTACIONES 

• Deben estar ausentes 

 

CLAVE V: PUNTOS DE CONTACTO 

• Deben existir y ser ajustados (no diastemas) 

CLAVE VI: CURVA DE SPEE 

• Variara desde una superficie plana hasta una ligera concavidad.  Cuando se 

valora en la arcada inferior se puede considerar normal hasta 2 o 3 mm 

medidos en el punto de mayor concavidad respecto al plano oclusal. 

 

FOTOGRAFIA INTRAORAL DE FRENTE 

• Podemos valorar la relación dentaria vertical 

• Podemos valorar las anomalías dentarias de tamaño y forma 

• No podemos valorar relación dentaria sagital 

 

FOTOGRAFIA INTRAORAL DE ARCADA 

• Podemos valorar disponibilidad de espacio 

• Podemos valorar giroversiones o rotaciones dentarias 

• No podemos valorar inclinaciones y angulaciones dentarias 

 

QUÉ FENÓMENOS EXISTEN EN EL CRECIMIENTO? 

• Hiperplasia celular 

• Hipertrofia celular 

• Secreción de material extracelular por parte de las células. 
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SUTURAS CRANEALES 

• Sincondrosis esfeno-occipital es de interés para el ortodoncista ya que 

contribuye de modo importante del crecimiento postnatal de la base craneal 

continua su crecimiento hasta los 15 años de edad y se fusiona a los 20. 

• Entre los 7 y 15 años, un tercio del movimiento anterior del maxilar superior 

es debido a un desplazamiento pasivo del mismo arrastrando un crecimiento 

activo de la base craneal. 

• El resto de la sincondriosis de la base craneal es de menor importancia clínica 

por su cierre más temprano. 

 

EFECTOS TERATOGENICOS 

RUBEOLA 

• Microftalmia, cataratas y sordera 

 

HIPOTIROIDISMO 

• Alteraciones en el desarrollo dentario y biprotrusion dentaria con mordida 

abierta anterior por macroglosia 

 

SINDROME DE PIERRE ROBIN 

• Micrognatismo mandibular 

• Fisura palatina 

 

BENZODIACEPINAS, ASPIRINA, HUMO DE CIGARRILLO, HIDANTOINAS 

• Fisura palatina 

• Labio leporino 

 

RADIACIONES IONIZANTES 

• Microcefalia 

 

TOXOPLASMA, CITOMEGALOVIRUS 

• Microcefalia, hidrocefalia  microftalmia 

 

CRECIMIENTO CRANEOFACIAL ROTACION Y CAMBIO ANGULAR: 

• El término rotación verdadera es sinónimo de rotación total de las estructuras 

mandibulares estables respecto a la base craneal 

• El termino de rotación mandibular aparente es sinónimo de rotación matricial 

usado por Bjork y Skieller es el cambio angular que experimenta el plano 

mandibular con respecto a la base  craneal anterior. Es también el cambio 

angular de la mandíbula a nivel de su borde inferior que suele ser medido en 

los análisis cefalometritos convencionales (sin implantes) Es la suma de los 

efectos debidos a la rotación mandibular verdadera y al remodelado que sufre 

el borde inferior de la mandíbula. 
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• El termino de remodelado angular del borde inferior de la mandíbula es el 

cambio angular que experimenta el borde inferior de la mandíbula cuando 

superponemos sobre implantes o estructuras internas estables. Es una medida 

de la intensidad del remodelado que se produce a nivel del borde inferior de 

la mandíbula y debiera considerarse como un término descriptivo sin 

connotaciones etiológicas.  También llamada rotación intramatricial. 

 

DURANTE EL 3ER MES DE DESARROLLO INTRAUTERINO LA CABEZA SE PONE 

CASI AL 50% DE LA LONGITUD CORPORAL TOTAL, QUE PORCENTAJE DE LA 

LONGITUD CORPORAL TOTAL REPRESENTA LA CABEZA AL NACIMIENTO. 

• 30% porque la cabeza aumenta de tamaño con menor rapidez que el tronco y 

extremidades durante el periodo fetal. 

 

SEGÚN BJÖRK, ENTRE LAS ZONAS MÁS ESTABLES DE LA BASE CRANEAL PARA 

SUPERPONER TELERRADIOGRAFÍAS CEFALOMÉTRICAS ESTÁN: 

• Lámina cribosa del etmoides. 

• Tercio antero superior de la cortical interna de la silla turca. 

• Porción vertical de la cara endocraneal del ala mayor del esfenoides 

• Parte más superior y cóncava de las celdillas etmoidales 

• Zonal mas medial del techo de la orbita 

 

ZONAS MÁS ESTABLE DEL MAXILAR SUPERIOR 

• Superficie anterior del proceso zigomático del maxilar 

 

ZONAS MÁS ESTABLES DE LA MANDIBULA 

• Contorno anterior de la mandíbula por encima de Pg y por debajo de B 

• Cortical interna de la sínfisis en su parte mas inferior 

• Estructura trabecular que suele versa en esta parte mas inferior de la sínfisis 

por encima de la cortical interna. 

• Contorno del canal mandibular 

• Contorno inferior de un germen de un molar que este mineralizando. 

 

SUPERPOSICIONES DE STAINER 

• Sobre la línea SN con punto fijo en S. 

 

SUPERPOSICIONES DE RICKETTS 

• Sobre la línea Ba-Na con punto fijo en CC 

• Sus 5 áreas de superposición 

1. Mentón (punto fijo en CC) 

2. Maxilar (punto fijo en N) 

3. Dientes en la mandíbula (se superponen los ejes mandibulares con punto 

fijo en Pm) 
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4. Dientes en el maxilar (se superponen los planos palatinos haciendo coincidir 

la ENA) 

5. Perfil facial (se superpone el plano estético coincidiendo el punto donde se 

cruza con el plano oclusal) 

 

EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA DENTICIÓN: 

• Las caras oclusales de los primeros molares permanentes comienzan a 

formarse a las 30 semanas de vida intrauterina con la cúspide mesiobucal, la 

mesiolingual alrededor de las 36 semanas. 

• Al momento del nacimiento no hay formación radicular, solo hay formación 

de la corona. Los centrales: 80%, laterales 60% y caninos 30%, así como las 

caras oclusales de los molares temporales, y los primeros molares 

permanentes. Pág. 131 

 

LOS DIENTES COMIENZAN A MOVERSE ACTIVAMENTE HACIA EL REBORDE 

ALVEOLAR. 

• Coincidiendo con el inicio de la formación de su raíz. 

 

APROXIMADAMENTE LA FORMACIÓN RADICULAR DE LOS DIENTES 

PERMANENTES SE COMPLETA: 

• 2 a 3 años después de alcanzar el plano de oclusión 

Los incisivos centrales erupcionan con: ½ de raíz formada. 

 

QUE PROPORCION DE RAÍZ FORMADA NECESITAN LOS DIENTES PARA 

ERUPCIONAR?  

• 2/3 de la raíz formada. 

 

EN RELACION CON EL DESARROLLO DE LA DENTICIÓN: 

• La edad dentaria de 6 años se caracteriza por la erupción caso simultánea de 

los IC mandibulares y los primeros M permanentes 

• La edad dentaria de 6 años se caracteriza por la erupción de los incisivos 

centrales mandibulares 

• La  edad dentaria de 7 años se caracteriza  por la erupción del incisivo lateral 

mandibular 

 

CON RESPECTO AL CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA DEL SER HUMANO: 

• En contraste con el maxilar superior, tanto la actividad endocondral como 

perióstica son importantes para el crecimiento mandibular. 
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EL CRECIMIENTO ESQUELETICO POR SI MISMO Y NO EL MOVIMIENTO 

DENTARIO, CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE A PROPORCIONAR ESPACIO 

ADICIONAL EN LA ARCADA PARA: 

• Los molares permanentes. 

 

RESPECTO A LA EVALUACION DE LA FUNCION DE LAS ESTRUCTURAS ORALES: 

• En niños la limitación de la apertura o la desviación lateral serán comúnmente 

el resultado de lesiones previas en uno de los condilos 

• La máxima apertura en un niño es habitualmente menor de 45mm 

• La mordida conocida como “mordida de domingo” se asocia con la relación 

esquelética intermaxilar del clase II 

• Una mordida cruzada unilateral, derecha o izquierda puede ser consecuencia 

de un estrechamiento bilateral de la arcada maxilar. 

• La tendencia a la protrusión funcional para evitar prematuridades en la zona 

• Incisal se da en las maloclusiones de pseudo-clase III. 

 

CENTROS Y LUGARES DE CRECIEMIENTO 

LUGAR DE CRECIMIENTO: La localización precisa en la que se produce crecimiento. 

• Suturas craneales y maxilares 

• Cartílago del condilo mandibular 

CENTRO DE CRECIMIENTO: Localización donde se produce un crecimiento 

independiente (solo controlado genéticamente) 

• Placas epifisarias de huesos largos 

• Cartílago del septum nasal (discutido) 

• Sincondrosis de la base craneal 

 

TEORIA DE LA MATRIZ FUNCIONAL: El control radica en los tejidos blandos 

adyacentes (Moss 1962).  El crecimiento de la cara sucede como respuesta a 

necesidades funcionales y es mediado por los tejidos blandos que rodean a los 

maxilares.  Son los tejidos blandos los que crecen y el hueso y el cartílago los que 

reaccionan o responden. 

 

EL CONDILO ES: 

• reactivo a cambios funcionales 

• Es un lugar de crecimiento óseo de origen endocondral  

• Zona muy importante donde se produce mucho crecimiento con una gran 

capacidad adaptativa que permite que la mandíbula en su conjunto pueda 

adaptarse a las necesidades funcionales del entorno en que se encuentra. 
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FRACTURAS DE CONDILO 

• La terapia de elección consiste en el manejo conservador del problema, con la 

movilización temprana de la mandíbula 

 

UN TRAUMATISMO MANDIBULAR, LO MÁS PROBABLE QUE EVOLUCIONE 

HACIA UNA: 

• Regeneración del condilo sin consecuencias funcionales 

       

CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES PUNTOS CEFALOMÉTRICOS 

EN LA CEFALOMETRÍA DE RICKETTS: 

PUNTOS CRENEOMETRICOS: 

• S Sella, centro de la silla turca. 

• N Nasion, El  

• Po Porion, punto mas superior del CAE. 

• Ba Basion, punto mas anterior del foramen mágnum 

• Pt ptegoideo, punto mas inferior de la desembocadura en la fosa pterigo-

maxilar (Ricketts) intersección del borde inferior del agujero redondo mayor 

con la pared posterior de la fosa pterigo-maxilar, en el punto mas postero 

superior de la imagen radiográfica de la fosa. 

• O Orbital, punto mas inferior del borde externo de la orbita. 

• CC Se localizado en la línea baso-craneal de Ricketts (Ba-Na) donde se cruza 

con el eje facial. 

 

PUNTOS DEL MAXILAR SUPERIOR 

• A, punto más posterior de la concavidad anterior del maxilar. 

• ENA, es la punta de la espina nasal anterior. 

• ENP, es la punta de la espina nasal posterior. 

 

PUNTOS DEL LA MANDIBULA 

• B, punto más posterior de la concavidad anterior de la sínfisis. 

• Pm, protuberancia menti, es el supra pogonio. Se sitúa en la cortical anterior 

de la sínfisis, en el punto de inflexión. 

• Pg, Pogonio, punto más anterior de la convexidad anterior de la sínfisis. 

• Gn, Gnation, punto mas antero inferior de la sínfisis. 

• Go, Gonion, punto más posterior de la mandíbula. 

• XI, Centroide de la rama. 
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• DC, Condilar se localiza en le centro del cuello del condilo mandibular y sobre 

la línea Ba-Na 

 

PUNTOS DEL PERFIL BLANDO 

• E, punto estético de Steiner, situado en la columnela nasal, en el punto de 

inflexión. 

• Pg’, Pogonio blando es el punto mas anterior de la mandíbula 

• Ls, Labial superior, punto mas anterior del labio superior 

• Li, Labial inferior, punto mas anterior del labio inferior. 

 

LINEAS CRANEALES 

• SN (Steiner) Punto de Referencia 

• Ba-Na (Ricketts)Punto de Referencia 

• Po-O (Plano de Frankfurt) Punto de Orientación 

• Punto Condilar (DC) se localiza en el centro del cuello del cóndilo sobre la 

línea Ba – Na 

 

LINEAS MAXILARES 

• NA 

• Plano Palatino ENA-ENP 

• Línea XI-ENA 

 

LÍNEAS MANDIBULARES 

• NB 

• Plano Mandibular Gn-Go (Steiner) 

• Eje facial Pt con Gn (Ricketts) 

• Eje del cuerpo mandibular Xi-Pm (Ricketts) 

• Eje del condilo mandibular Dc-Xi (Ricketts) 

 

LINEA DEL PERFIL BLANDO 

• E-Pg’ es la línea estética de Steiner y va del punto medio del borde inferior 

nasal hacia el punto más prominente del mentón blando 
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MEDIDA MÁS ADECUADA PARA ESTIMAR LAS PROPORCIONES FACIALES 

VERTICALES: 

• Plano mandibular (ángulo formado por el plano mandibular y SN) 32º y 

puede disminuir 0.3 grados por año 

 

POSICION RELATIVA ENTRE MAXILA Y MANDIBULA 
POSICION RELATIVA 

ENTRE MAXILA Y MANDIBULA· Antero-posterior: ANB 2º +/-2º · 

Vertical: Altura facial inferior ENA-XI-Pm 47º +/-4º 

RELACION ENTRE RAMA Y CUERPO MANDIBULAR 

• Arco mandibular: DC-XI-Pm 26º +/-4º (=5º anual) Informa de la relación y el 

crecimiento intramatricial de la mandíbula (En condiciones normales la 

mandíbula a medida que crece se hace mas cuadrada). 

 

RELACION ENTRE AMBAS ARCADAS 

• Angulo interincisal 131º  

• Plano Oclusal plano oclusal con eje mandibular (Pm-XI) 22º +-4º (+5º) 

 

RELACION DE HOLDAWAY 

• Es una relación estética entre la posición del incisivo y el relieve del pogonio a 

la línea NB.  Deben ser iguales las distancias (usada para el planteamiento de 

los objetivos en el cajetín de Steiner). 

• Es una referencia utilizada por Steiner en su plan de tratamiento para 

planificar la posición antero-posterior del incisivo inferior. 

 

CAJETIN DE STEINER 

• Si los valores netos estos son de 1 o 2 mm negativos puede resultar 

imprescindible el hacer reducción interproximal de esmalte 

• Al estimar cual ha de ser la nueva posición del pogonio: 

- Depende del sexo del paciente 

- Depende del patrón facial del paciente 

- Depende del la mecánica de tratamiento y aparatología elegida 

 

ANALISIS CEFALOMETRICO 

• MAXILAR SUPERIOR A BASE DEL CRANEO 

 SNA   82º +-2º  

 Plano Palatino  1º +-3.5º  

• MANDIBULA A BASE DEL CRANEO 

 SNB   80º  +-2º  

 Eje facial  90º  +-3º  

 Plano mand. 32º  

• MANDIBULA A MAXILAR 
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 ANB   2º  +-2º  

 Altura Facial inf. 47º  +-4º  

• ARCADA SUPERIOR A MAXILAR SUPERIOR 

 Distancia 1+1 – NA  4mm 

 Inclinación 1+1 –NA  22º  

• ARCADA INFERIOR A MANDIBULA 

 Distancia 1-1 – NB  4mm 

 Inclinación 1-1 – NB  25º 

 Plano Oclusal   22º  +-4º  

• RELACION INTERARCADAS 

 Angulo interincisivo  131º  

 

LA SUPERPOSICIÓN REALIZADA SOBRE EL MAXILAR SUPERIOR ES ÚTIL 

PORQUE NOS PERMITE EVALUAR DE MODO PRINCIPAL: 

• El remodelado del contorno del propio maxilar superior. 

• Los cambios dentarios producidos en el maxilar superior. 

 

LA SUPERPOSICIÓN REALIZADA SOBRE LA MANDIBULA ES ÚTIL PORQUE NOS 

PERMITE EVALUAR DE MODO PRINCIPAL: 

• El remodelado del contorno de la mandibula. 

• Los cambios dentarios producidos en el maxilar superior 

 

PACIENTE CON PROBLEMA ESQUELETICO FACIAL VERTICAL POR EXCESO O 

DEFECTO DONDE SE LOCALIZA? 

• Tercio facial inferior. 

 

TABLA DE MOYERS (Ostos y Travesí igual pero española) 

• Se utilizan para estimar el tamaño de los dientes permanentes no 

erupcionados 

• Estima el tamaño de los dientes no erupcionados en dentición mixta (sup. e 

inferiores) 

• El tamaño de los caninos y premolares que se encuentran en erupción, se 

determina en base al conocimiento de los tamaños de los dientes 

permanentes ya erupcionados 

• Usa tablas 

• No necesita RX intraorales 

• Mide la distancia M-D de incisivos superiores e inferiores 
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• En población española, la experiencia clínica ha demostrado que el uso de las 

tablas de predicción de Moyers (percentil 75) proporciona una predicción 

aceptable para el análisis del espacio. 

 

INDICE DE PECK Y PECK ACERCA DE TAMANO DENTARIO (inferiores) 

• En una oclusión óptima la dimensión mesio distal de cada uno de los 4 

incisivos inferiores respecto de su dimensión vestíbulo -  lingual debe estar 

próxima a 1:1 

• En una oclusión óptima la dimensión mesio distal de incisivos centrales 

respecto de su dimensión vestíbulo -  lingual debe estar entre 89 y 92% 

• En una oclusión óptima la dimensión mesio distal de incisivos laterales 

respecto de su dimensión vestíbulo -  lingual debe estar entre  90 y 95% 

 

DISCREPANCIA DE BOLTON 

Se comparan los anchos mesio distales  de los 6 o 1 dientes anteriores superiores e 

inferiores con unas tablas del autor que contienen las proporciones ideales para 

Clase I. 

• La discrepancia más frecuente es a favor de la arcada inferior.  

• Los dientes responsables suelen ser los laterales superiores 

• Discrepancias menores de 1.5 son raramente significativas 

 

DISCREPANCIA DE BOLTON MAYOR DE 1.5mm (Proffit) 

• Aumentar la corona de  los laterales superiores si estos fueran microdonticos 

• Hacer sripping en inferiores 

• Aceptar diastemas en superiores 

• Aumentar la angulación de los incisivos laterales superiores pequeños. 

• Extracciones compensatorias (ej. de un incisivo inferior) 

• Cambio de torque de incisivos y caninos. 

• Super o subcorreccion de la clase canina. 

• Cambios en la curvatura anterior 

• Aceptar corrección incompleta de resalte o sobremordida. 

 

RESPECTO A LA DISCREPANCIA DE BOLTON SABEMOS QUE: 

 En condiciones óptimas y sin discrepancias esqueléticas importantes, si los seis 

dientes anteriores maxilares miden 42,0 mm, los seis dientes anteriores mandibulares 

deberían medir 32,4 mm.  

• Al terminar el tratamiento es probable que la oclusión quede con mordida 

anterior borde a borde, o con mordida abierta anterior. 
• RESPECTO A LA DISCREPANCIA DE BOLTON SABEMOS QUE: 

En condiciones óptimas y sin discrepancias esqueléticas importantes, 

si los seis dientes anteriores maxilares miden 42,0 mm, los seis 

dientes anteriores mandibulares deberían medir 32,4 mm. Si en un 

caso 

particular miden 38,2mm, es cierto que: 
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Al terminar el tratamiento es probable que la oclusión quede con 

mordida anterior borde a borde, o con mordida abierta anterior. 

 

INDICES CUALITATIVOS USADOS EN ORTODONCIA 

• Angle, Simon, Lisher, Dewey-Anderson, patogénica, topográfica, del instituto 

de normas británicas 

 

CLASIFICACION DE ANGLE: 

• Clase I: Relación molar normal  pero la línea de la oclusión aparece incorrecta 

a causa de dientes en mala posición dentro de las respectivas arcadas por 

anomalías en las relaciones verticales o transversales o por desviación sagital 

de los incisivos. 

• Clase II: El molar inferior se encuentra situado distalmente respecto de la 

relación molar normal. La línea de la oclusión puede aparecer correcta o 

incorrecta. 

o División 1ª: Cuando los incisivos maxilares están inclinados hacia 

vestibular y existe un aumento del resalte. 

o División 2ª: Cuando los incisivos superiores se encuentran inclinados 

hacia palatino, pudiendo dar lugar a apiñamiento en la zona de 

laterales y caninos de la arcada superior.  Los laterales suelen estar 

inclinados hacia vestibular. Generalmente se acompaña de aumento de 

la sobremordida. 

 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE DEWEY ANDERSON, LA CLASE I 

• Clase I tipo I: clase I molar con incisivos maxilares apiñados y caninos 

maxilares frecuentemente situados por vestibular. 

• Clase I tipo II: Clase I molar con incisivos maxilares protruidos hacia labial. 

• Clase I tipo III: Clase I molar con uno o más incisivos maxilares en mordida 

cruzada con los inferiores. 

• Clase I tipo IV: Clase I molar pero con los molares maxilares (o premolares 

también) por palatino o vestibular de sus antagonistas en la arcada inferior. 

Relación transversal posterior anómala.  Los incisivos suelen tener una 

alineación aceptable. 

• Clase I tipo V: Se caracteriza por migración mesial de los molares superiores a 

consecuencia de una perdida prematura de los dientes temporales (puede 

llevar a confundir una original clase I con una clase II) 

 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE DEWEY ANDERSON, LA CLASE III  

• Clase III tipo I: Relación molar clase III, dientes alineados en ambas arcadas y 

mordida borde a borde. 
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• Clase III tipo II: RM clase III con dientes maxilares bien alineados.  Incisivos 

inferiores por lingual de los superiores pero pueden estar apiñados y con 

inclinación lingual excesiva.  Los incisivos superiores suelen aparecer 

inclinados hacia bucal con diastemas. 

• Clase III tipo III: RM clase III, con dientes maxilares en ocasiones apiñados y los 

mandibulares bien alineados, pero en posición vestibular con respecto a los 

superiores 

 

INDICES CUANTITATIVOS EN ORTODONCIA 

Índice oclusal de Summers (OI) 

• OI de Summers se basa en 9 parámetros y mide la oclusión con fines 

epidemiológicos, no valora maloclusion sino en general ya sea buena o mala. 

• A cada rasgo maloclusivo le dan una puntuación, registrándose finalmente la 

suma total para el caso analizado. (OI y PAR) 

Índice PAR 

• A cada rasgo maloclusivo le dan una puntuación, registrándose finalmente la 

suma total para el caso analizado. (OI y PAR) 

• PAR mide el éxito y la falta de éxito de los tratamientos de ortodoncia 

Índice de Necesidades de Tratamiento Ortodoncico (IOTN) 

• Registran y valoran el peor rasgo de una maloclusión. (OITN). 

• Tiene un componente que evalúa la salud dental y otro componente que 

evalúa la estética. (OITN) 

 

EN EL CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA ÓSEO-DENTARIA EN DENTICIÓN MIXTA, 

SEGÚN EL MÉTODO DE HIXON Y OLDFATHER, ES CIERTO QUE: 

•  Solo podemos conocer el tamaño de los caninos y premolares de los 

cuadrantes inferiores, porque este método sirve exclusivamente para la arcada 

mandibular. 

• Necesitamos conocer el tamaño de los incisivos permanentes erupcionados y 

radiografías periapicales de los premolares para poder utilizar las tablas 

apropiadas. 

 

EN EL CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA ÓSEO-DENTARIA EN DENTICIÓN MIXTA, 

SEGÚN EL MÉTODO DE HIXON Y OLDFATHER, ES FALSO QUE: 

•  Mediante el uso de una gráfica podemos conocer el tamaño de los caninos y 

premolares de cualquiera de los cuatro cuadrantes. 
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EN EL CÁLCULO DE DISCREPANCIA ÓSEA-DENTARIA EN DENTICIÓN MIXTA, 

SEGÚN SIM, ES CIERTO QUE: 

• La dimensión mesio-distal de un primer premolar es, con gran aproximación, 

un tercio de la suma de las dimensiones mesio-distales del canino y 

premolares de la misma arcada.  

• Este método es aplicable en ambas arcadas, y no necesita de la ayuda de 

tablas, pero si de radiografías periapicales. 

 

CON RESPECTO AL CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA ÓSEO DENTARIA SEÑALE 

LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN TANAKA JHONSON: 

• La longitud estimada de caninos y premolares mandibulares de un cuadrante 

es igual a la mitad de la distancia mesiodistal de los 4  incisivos inferiores más 

10,5 mm 

• No usa tablas, ni radiografías 

 

INDICE DE IRREGULARIDAD LITTLE 

• Se aplica en la porción anterior de la arcada de canino a canino. 

• Suma de las distancias entre puntos de contacto de dientes adyacentes. 

• Cuando el contacto no es el correcto, desde mesial del canino hasta mesial 

del contralateral (son cinco distancias) 

• No distingue entre apiñamientos, desplazamientos ni rotaciones. 

• Solo puede tener resultados positivos. 

• No es una medición del apiñamiento en si misma, sino que mide la 

irregularidad. 

 

INDICE LINEAL DEL APIÑAMIENTO 

• Sumar la diferencia entre el espacio para el diente y el tamaño de ese diente 

allí donde hay un problema de espacio, en sentido de espaciamiento o 

apiñamiento 

• Entre mesial del 6 a mesial del contralateral 

• El espacio para el diente es la distancia entre los puntos de contacto o la cara 

proximal menos desplazados de la forma básica de la arcada 

• Mide exclusivamente apiñamiento, 

• Es valido como medida de apiñamiento en investigación. 

 

EN EL CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA ÓSEA-DENTARIA ES CIERTO QUE: 

• Sino existe suficiente espacio para que los dientes se alineen con normalidad 

puede aparecer alguna combinación de apiñamiento y protusión dentaria. 
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• En el cálculo de la citada discrepancia necesitamos la información obtenida de 

la exploración clínica y del análisis cefalométrico, para poder evaluar la 

intensidad de la protrusión incisiva. 

• Sobre todo en la arcada inferior, necesitamos evaluar la existencia e 

intensidad de la curva de Spee, pues se requerirá longitud de arcada adicional 

si decidimos disminuirla. 

• La presuposición de estabilidad y constancia del espacio habitable a lo largo 

del desarrollo del niño no son conceptos válidos cuando existen discrepancias 

esqueléticas. 

 

EL CONCEPTO DE ENVOLVENTE O CIRCULO DE DISCREPANCIA DESARROLLADO 

POR PROFFIT Y ACKERMANN (1997) 

• Ilustra gráficamente los conceptos actuales de cuanto cambio puede 

producirse con los tratamientos ortodoncicos ortopédicos y quirúrgicos 

 

METODO MÁS UTILIZADO POR ORTODONCISTAS PARA VALORAR LA EDAD 

ESQUELÉTICA DE LOS PACIENTES ES: 

• Valoración del desarrollo esquelético  en una radiografía de  muñeca. 

 

SEGÚN LA CURVA DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE BJÖRK, EL MÁXIMO 

DE CRECIMIENTO PUBERAL SERÍA COMPATIBLE CON LA PRESENCIA DE LOS 

SIGUIENTES HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA RADIOGRAFÍA DE MUÑECA. 

• Recubrimiento de la diáfisis por la epífisis en la falange media del tercer dedo. 

(MP3-cap). 

• Recubrimiento de la diáfisis por la epífisis en la falange proximal del primer 

dedo. (PP1-cap). 

• Recubrimiento de la diáfisis por la epífisis en el extremo distal del radio. (R-

cap) 

• Primer Estadio de Maduración 

o (PP2)La diáfisis de la falange proximal del dedo del dedo índice, muestra la 

misma anchura que la epífisis. (=). Este estadio comienza aproximadamente 3 

años antes del brote de crecimiento puberal. 

• Segundo estadio de maduración 

o (MP3) La diáfisis de la segunda falange del dedo medio muestra la misma 

anchura que la epífisis. (=). 

• Tercer estadio de maduración.  Mínimo prepuberal 

o (Pisi) Osificación visible del hueso pisiforme 

o (H1) Osificación de la apófisis unciforme del ganchoso 
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o (R): Anchura equivalente de la diafisis y la epífisis de R. 

• Cuarto estadio de maduración. Poco antes o al inicio del brote de crecimiento 

puberal: 

o (S) inicio de la mineralización del sesamoideo 

o (H2) osificación avanzada de la ap. unciforme del ganchoso. 

• Quinto estadio de maduración.  Máximo pico puberal 

o MP3 cap: la diáfisis rodea a modo de capuchón a la epífisis, a nivel de la 

segunda falange del dedo medio.  

o PP1 cap: en la falange proximal del pulgar.  

o R cap: en el Radio. 

• Sexto estadio de maduración.  Pasado el máximo pico. 

o DP3u: Fusión visible de la diáfisis y epífisis en la falange distal del dedo medio. 

 

DURANTE EL PICO DE CRECIMIENTO DE LA ADOLESCENCIA AMBOS 

MAXILARES EXPERIMENTAN CRECIMIENTO. 

• Ambos maxilares experimentan crecimiento. 

• La mandíbula crece más que el max. Sup. 

• Los problemas clase 2 esquelética tienden a mejorar y los de clase 3 a 

empeorar 

 

EL PLAN DE TRATAMIENTO ORTODONCICO ESTA CONDICIONADO POR: 

• La historia clínica dental 

• El sexo y la edad del paciente 

• El patrón de crecimiento facial 

 

EL TRATAMIENTO DE PROBLEMAS ESQUELETICOS DE CLASE II EN SEXO 

FEMENINO DEBERIA COMENZARSE  

• Antes de la menarquia. 

 

LOS VARONES TIENEN MAS TALLA QUE LA MUJER. 

• El pico de crecimiento de la adolescencia se presenta mas tarde en los 

varones. 

• La taza de crecimiento de los varones en la adolescencia es superior. 

 

GRADIENTE CEFALOCAUDAL DE CRECIMIENTO. 

• Las estructuras próximas a la cabeza crecen y desarrollan antes que las 

próximas a los pies. 

• Es aplicable a las diferencias de crecimiento que caracterizan al Max. Sup. Y 

Mandíbula. 
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• Durante el 3er mes de desarrollo intrauterino la cabeza se pone casi al 50% de 

la longitud corporal total, que porcentaje de la longitud corporal total 

representa la cabeza al nacimiento. 

• R- 30% porque la cabeza aumenta de tamaño con menor rapidez que el 

tronco y extremidades durante el periodo fetal 

SEGÚN EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO MANDIBULAR DE RICKETTS EN LA 

TELERRADIOGRAFIA DE LA CABEZA HAY CRECIMIENTO VERTICAL O ROTACION 

POSTERIOR (DOLICO): 

• Condilo mas estrecho. 

• Cuando el eje del cuello condilar está dirigido hacia abajo y adelante. 

• Una rama ascendente corta es compatible con un crecimiento vertical de la 

mandíbula. 

• Rama ascendente mas estrecha 

• Si se observa una escotadura antegonial acentuada 

• Sinfisis estrecha e inclinada hacia delante y arriba 

• Apófisis coronoides esta mas baja que el condilo. 

• Angulo goniaco mas abierto 

• Planos mandibular y oclusal divergentes. 

• Cuerpo mandibular más largo.  

 

SEGÚN EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO MANDIBULAR DE RICKETTS EN LA 

TELERRADIOGRAFIA DE LA CABEZA HAY CRECIMIENTO HORIZONTAL O 

ROTACION ANTERIOR (BRAQUIFACIAL): 

• Condilo mas grueso 

• Cuello del condilo mas vertical. 

• Rama gruesa 

• Sin escotadura antegonial o ligera convexidad hacia abajo. 

• Rama mandibular larga 

• Una sínfisis ancha con su borde anterior inclinado hacia arriba y atrás  

• La apófisis coronoides colocada a la misma altura del cóndilo  

• Un ángulo mandibular cerrado 

• Plano oclusal más paralelo al plano mandibular.  

• Cuerpo mandibular corto. 

 

TRATAMIENTO DE LAS CLASE I (Solución de falta de espacio) 

• Aumentar el tamaño de los maxilares: disyunción palatina. 

• Aumentar el tamaño de arcada 

o Aprovechamiento del espacio de deriva (arco lingual palatino o 

Hawley) 

o Distalamiento molar: tracción extraoral superior o inf., lip-bumper 

superior o inferior, barra palatina y el péndulo. Placas activas con 
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tornillos o resortes mesiodistales de distalamiento solo en superior. 

o Expansión transversal: Quad-Helix sup. Bihelix inferior, lip-bumper sup. 

o inf. Arcos y multibandas. Placas de expansión. 

o Protrusión incisiva: Lip-bumper superior o inferior. Arcos de protrusión 

en técnicas multibandas. 

• Disminuir el tamaño mesiodistal de dientes: stripping. 

• Extracciones dentarias. 

 

EXTRACCIONES DE LOS PRIMEROS PREMOLARES 

• Son los dientes que con mayor frecuencia se extraen. 

• Por su simetría de tamaño y la adecuada relacion de contacto entre canino- 

2do. Premolar – 1er. Molar. 

 

UN CASO TÍPICO EN LA EXTRACCIÓN TERAPÉUTICA DE LOS SEGUNDOS 

PREMOLARES SERÍA: 

• Clase I con apiñamiento leve y moderado. 

• Tendencia a la mordida abierta. 

• Buen perfil facial. 

• Para compensar discrepancias de Bolton. 

• Para compensar una relación de Clase II con apiñamiento: se extraen 

segundos bicúspides inferiores y primeros superiores 

• Para compensar relación de clase III con apiñamiento: se extraen segundos 

bicúspides superiores y primeros inferiores. 

• En casos de impactacion o erupción ectopica de los segundos bicúspides 

• Por razones periodontales, endodonticas o restauradoras. 

 

LAS SITUACIONES EN LAS QUE SE DEBEN VALORAR LA POSIBILIDAD DE 

EXTRACCIÓN DE INCISIVOS INFERIORES INCLUYEN: 

• Extracción de un incisivo inferior en el tratamiento del apiñamiento terciario. 

• Extracción de dos incisivos inferiores en casos de agenesias de dos incisivos 

laterales superiores. 

• Extracción de un incisivo inferior en Clases III para compensar la disarmonía 

esquelética. 

• Extracción de uno o dos incisivos inferiores por apiñamiento incisivo muy 

acusado con grave disminución de la distancia intercanina. 
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• Extracción de un incisivo inferior en Clase III para compensar disarmonia 

esquelética. 

• Extracción de un incisivo inferior por discrepancia de Bolton entre 2 y 4 mm. 

Para discrepancias menores es preferible hacer stripping. 

• Extracción de un incisivo inferior por agenesia de otro incisivo inf. 

• Por importante secesión gingival y apiñamiento. 

• De algún incisivo inferior para compensar una arcada asimétrica 

EXTRACCION DE PRIMEROS MOLARES 

• Esta en principio contraindicada por considerarse claves en la oclusion. 

• Se considera su extracción en casos de anquilosis, fracasos endodonticos y 

grandes destrucciones coronarias. 

• El único motivo ortodóncico es el tratamiento de mordidas abiertas 

esqueléticas sin cirugía ortognática (con estricto control de la mecánica de 

mesialización de 2dos. Molares para evitar recidiva. 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE DECISION DE EXTRACCIONES TERAPEUTICAS 

• Edad del paciente 

• Situación esquelética. 

• Análisis dentario 

• Análisis de los tejidos blandos faciales 

• Situación periodontal y del hueso alveolar. 

 

EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE UN CASO CON EXTRACCIONES: 

• En maloclusiones de Clase I, con apiñamiento leve o moderado, tendencia a la 

mordida abierta y buen perfil facial estaría indicada la extracción de los cuatro 

segundos premolares. 

• Para compensar una maloclusión de Clase III con apiñamiento se extraerían 

primeros bicúspides inferiores y segundos superiores. 

• Para compensar una maloclusión de Clase II con apiñamiento se extraerían 

segundos bicúspides inferiores y primeros superiores. 

 

INDICACIONES DE LA EXTRACCIÓN SERIADA: 

• Relación dental y esquelética de Clase I. 

• Apiñamiento grave 

• Buen sellado labial 

• Perfil armónico 

• Funciones estomatognaticas correctas 

 

CONTRAINDICACIONES DE LA EXTRACCIÓN SERIADA: 
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• Patrones braqui o dolicofaciales. 

• Protrusión dento-alveolar. 

• Mordida abierta 

• Sobremordida profunda. 

• Relación dental y esquelética Clase II. 

• Relación dental y esquelética Clase III. 

• Presencia de hábitos orales. 

• Siempre que exista dudas sobre la morfología o tamaño de los segundos 

bicúspides o la inclinación del canino nos haga sospechar posible impactacion 

de este. 

 

QUE INFLUYE EN EL APIÑAMIENTO ANTERO-INFERIOR DESPUÉS DE UN 

TRATAMIENTO DE UN TRATAMIENTO DE ORTODONCIA? 

 

• Disminución de la Distancia Intercanina con lo que disminuye la zona incisiva, 

componentes de fuerzas masticatorias, pérdida de longitud de arcada. El 

apiñamiento de a grava en 4ta a 5ta década de vida.  Aumentar la anchura 

bicanina más de dos mm es inestable y tiende a la recidiva del apiñamiento. 

• Hay recidiva en la mayor parte de los casos, independientemente que se 

hayan tratado con extracciones o sin ellas. 

• Es impredecible y no esta relacionada con la posición del incisivo inferior. 

• El aumento de la longitud de arcada es mas estable si se realiza en edades 

tempranas, por lo que el tratamiento temprano disminuye significativamente 

la necesidad de extracciones en dentición permanente. 

 

RESULTADOS CON EXTRACCIONES O NO EXTRACCIONES EN CASOS DE 

APIÑAMIENTO 

• En los casos tratados con extracciones la posición final de los incisivos y los 

labios es más retruida que la inicial, con lo que se produce una disminución 

de la convexidad del tercio facial inferior. 

• En los pacientes tratados sin extracciones aumenta la altura facial inferior y la 

tendencia a la mordida abierta. 

• La protrusion de los incisivos inferiores más allá de 2 o 3 mm puede provocar 

recesiones gingivales y disminución de la encía adherida. 

• La expansión transversal en pacientes postpuberales puede provocar 

recesiones gingivales, perdidas óseas lacunares y reabsorciones radiculares. 
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EXODONCIA DEL 65 EN NIÑO DE 4 AÑOS. QUE HAGO? 

• Mantenedor fijo con guía eruptiva 
 

CON RESPECTO AL POSALABIOS O LIP BUMPER PODRÍAMOS AFIRMAR QUE: 

• Se trata de un aparato funcional de acción indirecta 

• Produce vestibularización de incisivos y distalizacion de molares; para 

aumentar el perímetro de la arcada 

• Está indicado preferentemente en la arcada inferior, en dentición mixta con 

apiñamiento y retrusión incisiva. 

SIGNOS INDICATIVOS DE IMPACTACIÓN DE CANINO MAXILAR 

• Erupción retrasada más allá de los 14 años 

• Ausencia de prominencia lingual del canino 

• Prominencia palatina 

• Alteración del incisivo lateral del mismo lado 

• Solapamiento de la corona del canino sobre la raíz 

• del lateral observada en una Rx panorámica cuando el 

• lateral tiene formado mas de la mitad de la raíz 

 

• Es más frecuente unilateral (solo 8% es bilateral) 

Impactación palatina más frecuente (0.2 – 2.2 % de la población) 

• Más frecuente en mujeres 

Mas frecuente en asiáticos 

 

ERUPCIÓN ECTÓPICA 

• Cubre la mayor parte de las alteraciones de la erupcion. 

• Apiñamiento dentario 

• Es mas frecuente en dentición permanente. 

• Erupcion ectopica de los primeros molares permanentes: es una alteración del 

trayecto eruptivo que tiene lugar en el maxilar superior prácticamente en el 

95% de los casos, aunque también puede verse en la mandibula.  

o Tendencia familiar que apunta a etiopatogenia hereditaria. 

o Prevalencia en la poblacion general se estima en 3 o 4% 

o Aumenta la prevalencia en gemelos y en ninos con fisura palatina y/o 

labio leporino. 

o No presenta variación por raza o sexo. 

o Radiograficamente suele verse impactado contra el lado distal del 2do. 

Molar temporal produciendo reabsorción en “sacabocados” 

 

TRANSPOSICIÓN DENTARIA (intercambio completo de la de dos dientes 

permanentes) causas: 

• Translocación de las yemas dentales en periodos iniciales del desarrollo 

dentario. 

• Sobrerretención del canino temporal maxilar (canino perm. y primer premolar) 
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• Alteración migratoria del trayecto eruptivo del diente. 

• Antecedentes de traumatismos sobre la dentición temporal. 

• Herencia (sobretodo cuando hay bilateralidad) 

• Presencia de patología ósea (quística) 

 

• El canino maxilar permanente es el diente que mas frecuentemente se 

encuentra presente en las transposiciones dentarias, sobretodo relacionado 

con el primer premolar adyacente. (Mx.C.P1) 

• En la mandíbula, la transposición que se establece entre el incisivo lateral y el 

canino es prácticamente la unica variedad y su frecuencia es mucho menor 

que la maxilar. 

CLASE II DIVISION 1ª.  

CAUSAS 

• Patrón esquelético o factores hereditarios 

• Hábitos o factores ambientales: Succión digital, labios incompetentes. Para 

lograr el sellado labial. 

o Aumento de la actividad de la musculatura perioral 

o Adelantamiento de la mandíbula. 

o Colocación del labio inferior detrás de los incisivos inferiores. 

o Posicionamiento adelantado de la lengua, entre ambas arcadas hasta 

contactar con el labio. 

o Una combinación de las anteriores. 

 

TRATAMIENTO DE CLASE II DIVISION 1ª.  

• Modificacion del crecimiento: limitando el crecimiento maxilar , estumilando 

el mandibular, o una combinación de ambos. Fuerza extraoral de tiro alto (o 

bajo en limitados casos).  Aparatos funcionales 

• Camuflaje ortodoncico: Aparatos fijos para retruir en masa los incisivos 

inferiores después de realizar extracciones en la arcada superior. 

• Correccion quirurgica. 

 

CLASE II DIVISION 2ª. 

CAUSAS: 

• Importante carga hereditaria 

• No suelen haber habitos asociados 

TRATAMIENTO DE CLASE II DIVISION 2ª.  

• Modificación del crecimiento 

• Aparatología fija 

• Cirugía. 
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• Aceptación de la relacion incisiva existente. 

• Aplicando preferentemente los aparatos bimaxilares (funcionales y elásticos 

de Clase II) frente a la tracción extraoral. El libro dice que solo en casos de 

prognatismos maxilares estaría indicada preferentemente la tracción extraoral 

maxilar o en asociación con las anteriores. 

• Reduciendo el ángulo interincisivo. 

• Por lo general no se requieren extracciones terapéuticas. 

• Aumento de la longitud de arcada por medios conservadores para corregir 

apiñamiento. 

• Torsión de las raices de los incisivos de una o ambas arcadas hacia 

palatino/lingual mediante aparatos fijos. 

• Inclinación del segmento incisivo inferior hacia vestibular (precaucion por 

inestabilidad) 

• Inclinación del segmento incisivo superior hacia vestibular seguido de un 

aparato funcional para reducir el resalte. 

• Combinación de ambos. 

• Corrección de la sobremordida: 

o Intrusión de incisivos  

o Erupcion de sectores posteriores 

o Extrusion de sectores posteriores 

o Inclinación vestibular de los incisivos de ambas arcadas. 

o Cirugía. 

 

SEGÚN WOODSIDE, LOS APARATOS FUNCIONALES PUEDEN LOGRAR LA 

CORRECCIÓN DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE II, ENTRE OTROS, POR ALGUNO 

O ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 

• Cambios dentoalveolares. 

• Restricción del crecimiento maxilar. 

• Estimulación del crecimiento mandibular. 

 

CLASE III 

• Herencia es el factor etiologico fundamental. 

• Función lingual (teoría de la matriz funcional), lengua adelantada por 

hipertrofia de amígdalas palatinas u otras causas. 

• Los únicos razgos morfológicos (cefalométricos)  con cierto grado de 

fiabilidad para predecir la estabilidad final son el valor de la profundidad 

maxilar y la inclinación del incisivo inferior. A mayor angulo, mayores son las 

posibilidades de correccion ortopedica. La inclinación del incisivo inferior a 

mayor inclinación lingual peor pronostico y viceversa. 
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TRATAMIENTO DE LA CLASE III  

• Modificación del crecimiento u ortopedia: mentonera, traccion anterior del 

maxilar, mentonera de traccion anterior. 

• Tratamiento ortodoncico: camuflaje ortodoncico. 

• Tratamiento ortodoncico – quirúrgico: La ortodoncia prequirúrgica busca 

descompensar.  Se vestibularizan incisivos inferiores, se lingualizan los 

superiores, en caso de extracciones se sacarían los primeros superiores y 

segundos inferiores (a la inversa que en el camuflaje). Uso de elasticos de 

clase II a fin de obtener la máxima descompensación dentaria posible.  

 

MASCARA FACIAL O APARATO DE TRACCION ANTERIOR MAXILAR PRODUCE: 

• Protrusion de los incisivos superiores, mesializacion de toda la arcada maxilar, 

posterorotacion mandibular y una rotación antihoraria del plano palatino. 

 

LA PRESCRIPCIÓN IDEAL DE LA FUERZA QUE DEBE APLICAR UNA TRACCIÓN 

EXTRAORAL PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE LA MANDIBULA (mentonera) 

• de aprox. 600grs por lado. 

• la dirección de la fuerza va del mentón al occipucio pasando cercana al 

condilo mandibular o combinado y parietal o anterior (nunca cervical) 

• 12 a 14 hrs. al día. 

• Entre los 5 y 10 años de edad. 

 

LA PRESCRIPCION IDEAL DE LA FUERZA QUE DEBE APLICAR UNA TRACCION 

EXTRAORAL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO MAXILAR (mascara facial) 

• 250 a 1000 grs por lado (para mantenimiento 250 a 400 grs por lado durante 

el sueño de 2 a tres años) 

• de 9 a 14 horas 

 

MENTONERA DE TRACCION ANTERIOR 

• Para clase III de origen mixto 

• Tiene unos vástagos verticales para apoyar la tracción anterior 

La fuerza de tracción no debe superar la aplicada a la mentonera, pues si es asi esta 

se desestabilizaría girando hacia el labio inferior. No debe superar los 400grs. 

 

EN CUÁL APLICACIONES SE CONTRAINDICA EL ANCLAJE EXTRAORAL? 

AEO con tracción cervical, cara larga, mordida abierta 
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CARACTERISTICAS MORDIDA ABIERTA 

• Excesiva altura facial anterior, particularmente del tercio inferior 

• Incompetencia labial (separacion de los labios en reposo de mas de 4mm) 

• Tendencia a la deficiencia mandibular y maloclusion de clase II de Angle 

(aunque puede ser cualquiera) 

• Tendencia hacia un mayor apiñamiento dentario en la arcada inferior que en 

la superior. 

• Tendencia a maxilar superior extrecho y a la mordida cruzada posterior. 

 

PARA CERRAR UNA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR DE ORIGEN 

DENTOALVEOLAR OPCIONES TERAPÉUTICAS 

• Aceptación de la mordida abierta anterior. (casos leves o muy severos) 

• Control de hábitos. Arco palatino quad-helix, rejilla palatina. 

• La corrección espontánea no suele producirse ante una situación con 

importante componente esquelético (síndrome de cara larga) 

PARA CERRAR UNA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR DE ORIGEN ESQUELETICO 

OPCIONES TERAPÉUTICAS 

• La extrusión de los incisivos para cerrar una mordida abierta anterior de 

origen esquelético esta contraindicada, puesto que recidivaría al quitar los 

aparatos. 

• Tracción extraoral de tiro alto (occipital) aplicado de modo aislado o en 

conjunto con un aparato superior, junto a una barra transpalatina para evitar 

la inclinación vestibular de las coronas de los molares de anclaje. 

• Aparatos funcionales con planos de mordida posteriores (14 a 16 horas al dia) 

• La combinación de ambos parece ser el mejor modo de controlar el patron de 

crecimiento en una mordida abierta de origen esqueletico. 

 

SOBREMORDIDA PROFUNDA 

• Fuerte componente genetico acompañando al patron facial de cara corta. 

• Asociada a  deficiencia mandibular esqueletica y altura facial anterior 

disminuida. 

• Problema casi exclusivo de la raza blanca. 

• Se observa con frecuencia menton sorprendentemente bien desarrollado y un 

labio inferior curvado con exceso de tono. 

• Relacion molar y canina de clase II. 

• Resalte aumentado 

• Excesiva curva de Spee en la arcada mandibular con curva de Spee reducida o 

negativa en el maxilar. 

• Tendencia al apiñamiento incisivo, frecuentemente mas severo en la superior 

que en la inferior. 
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ENFOQUE TERAPEUTICO DE LA SOBREMORDIDA PROFUNDA DE ORIGEN 

DENTOALVEOLAR 

• Intrusión de incisivos. Arco utilitario de Ricketts. 

o Se necesita el doble de la fuerza para intruir superiores (125-160grs) 

que inferiores (60-75grs) 

o Arco continuo de intrusión y arco segmentado. 

o Arco facial tipo Asher 

• Extrusión de dientes posteriores. Aparatos removibles con plano anterior de 

mordida 

 

ENFOQUE TERAPEUTICO DE LA SOBREMORDIDA PROFUNDA DE ORIGEN 

ESQUELETICO 

• Alineamiento de los incisivos superiores (sobretodo en clase II división 2ª.) 

que pueden interferir con el movimiento hacia delante de la mandíbula. 

Aparatos fijos o placas activas. 

• Modificación del crecimiento de los maxilares, permitiendo un crecimiento 

diferencial de la mandíbula hacia abajo y adelante impidiendo el crecimiento 

del maxilar superior. Aparatos fijos o funcionales 

• Permitir la erupción de dientes posteriores pero no la de los anteriores. 

• En pacientes en crecimiento con casos severos, no deben hacerse 

extracciones para poder tomar decisiones en el futuro si la respuesta a la 

estimulación de los maxilares no es favorable. 

En pacientes en que ha pasado el pico de crecimiento o adultos la cirugía es el 

tratamiento recomendado o camuflaje con extracciones 

 

DISYUNCION PALATINA PRODUCE LOS SIGUIENTES EFECTOS COLATERALES: 

• Aumento de la longitud de arcada 

• Un descenso del paladar 

• Un avance mandibular espontáneo 

 

SI SE PRETENDE REALIZAR UN MOVIMIENTO EN MASA DE UN DIENTE, 

DUPLICAR LA FUERZA LINEAL  DE DISTANCIAMIENTO DE UN APARATO FIJO 

DE ARCO DE CANTO SIGNIFICARÍA: 

Tener que duplicar  al movimiento compensatorio 

Tener que duplicar la fuerza de anclaje 

 

CLASIFICACIÓN DE ANCLAJE: 

INTRAMAXILAR 

• Anclaje simple: movimiento de inclinación, puede ser sencillo si abarca un 

diente, compuesto si lo integran dos o más. 

• Anclaje estacionario: si se trasladan en masa, puede ser sencillo y compuesto. 
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• Anclaje reciproco: Pretende que la unidad activa (diente que queremos 

mover) y la unida reactiva (dientes de los que nos apoyamos) se muevan, es 

decir actúan simultáneamente como activa y reactiva con respecto a la otra, 

puede ser simple o estacionario. 

ANCLAJE INTRAMAXILAR: Simple, estacionario, reciproco. 

ANCLAJE EXTRAORAL 

ANCLAJE SOBRE IMPLANTES 

 

CUÁL DE LOS SIGUIENTES DIENTES PRESENTA MAYOR ANCLAJE RELATIVO 

• Primero molar inferior 

 

BARRA TRASPALATINA DE GOSHGARIAN SI SE ACTIVA TIENE CAPACIDAD DE 

PRODUCIR A NIVEL DE LOS MOLARES: 

• Expansión 

• Rotación 

• Intrusión 

• Distalizacion 

 

ENTRE LAS POSIBLES VENTAJAS DE LAS PLACAS REMOVIBLES ACTIVAS FRENTE 

A LOS APARATOS FIJOS ENCONTRAMOS QUE: 

• Son susceptibles de una mejor higiene. 

• Generalmente requieren menos tiempo de sillón durante las citas. 

• Las citas de control pueden espaciarse más. 

• Son menos yatrogénicas. 

 

ENTRE LAS VENTAJAS DE LOS APARATOS FIJOS PODEMOS MENCIONAR: 

• Son capaces de realizar ajustes precisos de posiciones y rotaciones dentarias. 

• Están indicados para el manejo de casos con extracciones dentarias. 

• Requieren escasa o nula cooperación por parte del paciente 

• Respuesta predecible en el paciente postpuberal. 

 

EL CONCEPTO DE FRICCIÓN EN LA TERAPEUTICA ORTODÓNCICA CON 

APARATOS FIJOS HA TOMADO IMPORTANCIA: 

• Por la dificultad de su medición y predicción en clínica. 

• Por su influencia sobre las necesidades de anclaje. 

 

SE PUEDE DAR SOLUCIÓN INDIVIDUALIZADA A UN CASO ORTODÓNCICO, SI 

FUERA PRECISO: 

• Aplanando menos la curva de Spee cuando faltan milímetros. 

• Retruyendo menos los incisivos mandibulares cuando faltan milímetros. 
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SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA EN LOS SUPUESTOS QUE SIGUEN. PARA 

CONSEGUIR UNA RELACIÓN MOLAR DE CLASE I, ES NECESARIA UNA 

MIGRACIÓN MESIAL TARDÍA DEL PRIMER MOLAR DE CADA HEMIARCADA 

MANDIBULAR DE APROXIMADAMENTE 3 MM: 

• En aquellos casos con escalón distal de los segundos molares temporales, 

en los que no se produzca crecimiento diferencial mandibular suficiente y/o 

distalamiento terapéutico de 3 mm. del primer molar de cada hemiarcada 

maxilar. 

 

ANTE UN PACIENTE QUE PRESENTA UNA CLASE I DENTARIA Y ESQUELÉTICA, 

CON CRECIMIENTO MESO-BRAQUIFACIAL, Y ADEMÁS EXISTE: MIGRACIÓN 

MESIAL DE MOLARES INFERIORES, CURVA DE SPEE AUMENTADA 2 MM EN 

CADA HEMIARCADA INFERIOR, LINGUOVERSIÓN DE SECTORES LATERALES 

INFERIORES, DISCREPANCIA ÓSEO-DENTARIA INFERIOR DE – 6 MM, Y 

SUPERIOR DE – 5 MM. SABIENDO QUE LA POSICIÓN INICIAL DEL INCISIVO 

INFERIOR DEBE CORREGIRSE DE + 8 MM A + 6MM. LO MÁS PROBABLE ES QUE 

DEBAMOS RESOLVER SU APIÑAMIENTO: 

• Extrayendo dos premolares en cada arcada, con medio anclaje. 

 

AL HACER EL JUICIO CEFALOMÉTRICO DE UN INDIVIDUO CUYOS PARÁMETROS 

SON: PLANO OCLUSAL (RICKETTS) = 24º; ÁNGULO INTERDENTARIO =123º; 

DISTANCIA DE 1+1 A LÍNEA NA = 3MM; INCLINACIÓN DE 1+1 A LÍNEA NA = 

32º; DISTANCIA DE 1-1 A LÍNEA NB = 6 MM; INCLINACIÓN DE 1 –1 A LÍNEA NB 

= 36º. PODEMOS DECIR QUE ES COMPATIBLE CON: 

• Una biprotusión dentaria con exceso de protrusión del incisivo inferior, y 

aumento de la inclinación de ambos incisivos. 

 

ES CIERTO QUE: 

• La remoción quirúrgica del exceso del tejido del frenillo puede ser necesaria si 

el diastema inicial fue mayor de 3 mm. 

• Los dientes anquilosados aparecerán intruidos y su percusión con el mango 

del espejo producirá un sonido mate característico. 

• En el síndrome de periodontitis juvenil se observa pérdida ósea rápida 

alrededor de los primeros molares e incisivos centrales. 

• Una cantidad de encía adherida alrededor de uno de los incisivos. apiñados 

haría que nuestra terapéutica se inclinase del lado extraccionista. 

 

ALAMBRES DE B-TITANIO 

• Su ductilidad es semejante a la del acero, aunque no pueden hacerse 

dobleces tan agudos como en este. 

• Su modulo de elasticidad es algo menos de la mitad del acero 
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• Su rigidez es menor que la del acero de la misma sección y tamaño 

 

VENTAJAS DE LOS ALAMBRES DE CROMO COBALTO SOBRE EL ACERO 

• Se venden con varios grados de endurecimiento o temple, y en la facilidad de 

confección 

• Son más resistentes a la oxidación 

 

ALAMBRES DE NIQUEL TITANIO 

• No se pueden soldar 

• Tienen un alto contenido de fricción superficial 

• Sus propiedades físicas comprenden una gran elasticidad con un gran rango 

de trabajo 

 

ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE 

• Se pueden soldar a la llama 

• Se pueden soldar por puntos 

• Permiten soldadura eléctrica 

 

SI REALIZAMOS EN EL LABORATORIO UN RESORTE DIGITAL PARA UN 

APARATO REMOVIBLE, CON ALAMBRE REDONDO, UTILIZANDO LA MISMA 

LONGITUD DE ALAMBRE DE 0,7 MM. DE DIÁMETRO EN LUGAR DEL DIÁMETRO 

RECOMENDADO DE 0,5 MM., ¿QUÉ SUCEDERÁ CON SUS PROPIEDADES 

ELÁSTICAS? 

• Disminuirá 3,84 veces su elasticidad original (0,7/0,5)4. 

(Ojo, esta pregunta han puesto como alternativa misma formula y valor pero dice 

aumentará en vez de disminuirá) 

 

INDICAR LA SECUENCIA DE MAYOR A MENOR DE RIGIDEZ DEL MATERIAL: 

• Cr-Co, Acero inoxidable, Cr-Ni, TMA 

 

EL MOVIMIENTO DE UN DIENTE CARACTERIZADO POR PRESENTAR EL CENTRO 

DE ROTACIÓN A NIVEL DEL ÁPICE O MÁS ALLÁ (FUERA DEL PROPIO DIENTE), 

DE MODO QUE NINGÚN PUNTO DEL DIENTE SE MUEVA EN SENTIDO 

CONTRARIO A OTRO SE DENOMINA: 

• Inclination controlada 

 

PARA MOVER EN MASA UN DIENTE DESPLAZADO SIN FRICCIÓN, AL QUE SE 

APLICA UNA FUERZA LINEAL DE 100 GR A NIVEL DEL BRACKET, LA 

INTENSIDAD DEL PAR DE FUERZAS QUE DEBERÁ GENERAR LA TORSIÓN 

COMPENSATORIA DEL ALAMBRE EN EL INTERIOR DE LA HENDIDURA DE 

DICHO BRACKET SERÁ DEL ORDEN DE: 

• 1000g/mm. 
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SI DURANTE EL DX ORTODONCICO EL ANALISIS FACIAL EXTRAORAL INDICA 

QUE LOS INCISIVOS ESTAN RETRUIDO, EL APIÑAMIENTO DETERMINADO 

UNICAMENTE POR EL ANALISIS DE ESPACIO SOBRE MODELOS SERA 

• sobrevalorado  
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1. Si nos referimos al incisivo lateral superior izquierdi 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 inferior 
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 angulos nasolabiales 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….. 

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 ingluye 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 antegonista 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 antesel control del torque 
e. b y d son correctas 
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1. Señale la afirmación incorrecta de la relación a las propiedades 

de los arcos de alambre: 
a. A mayor diámetro, mayor resistencia. 
b.  A mayor diámetro, mayor elasticidad 
c. A mayor diámetro, menor recorrido. 
d.  A mayor longitud, mayor elasticidad 
e. a + c 

 
 

2. Cúal de estas contraindicaciones de una placa removible 

activa es falsa 
a. Problemas esqueléticos 
b. Haya terminado el crecimiento 
c. Grandes discrepancias  oseo- dentarias 
d. No se controla el movimiento radicular ( vuelca la corona) 
e. Rotaciones ligeras 

 
 

3. La tracción extraoral ejerce distinto efecto según todos los 

siguientes factores excepto uno. 
a. Cantidad de Fuerza 
b. Longitud de la rama externa 
c. Longitud de la rama interna 
d. Altura de la rama externa 
e. Dirección del tiro 

 
 

4. El movimiento de traslación se produce cuando. 
a. El centro de rotación se encuentra en el tercio apical 
b. El centro de rotación se encuentra en ala corona 
c. La razón M/F es de 10:1 
d. La razón M/F es de 12:1 
e. Ninguna de ellas 

 
 

5. El movimiento de torque radicular se produce cuando: 
a. Con mucho movimiento de corona. 
b. Con  un centro de rotación en el ápice 
c. Con una razón M/F de 12:1 
d. Con una razón M/F de 8:1 
e. Ninguna de ellas 

 
 
 
 
 
 



6. El fenómeno de Notching se produce cuando: 
a. Cuando el ángulo de fricción dinámica supera los 10º 
b. Cuando el ángulo de fricción dinámica está entre 10º y 20º 
c. Cuando el ángulo de fricción dinámica esta por encima de los 20º 
d. Cuando el ángulo de fricción dinámica esta por debajo de los 10º 
e. Ninguna de ellas 

 

7. Que activaciones del arco utilitario sirven para aumentar el 

anclaje 
a. Tip- back de 45º 
b. Torque de -10º 
c. Toe-in de 40º 
d. Expansión de ½ cm 
e. Todas ellas. 

 
8. Que consideraciones biológicas tenemos que tener en cuenta 

en la preparación  del lecho implantario. 
a. Paralelización de raíces 
b. Proinclinación incisiva 
c. Torque incisivo 
d. A y b 
e. Todas ellas. 

 

 

9. En los casos de agenesias o perdida dentarias que acciones no 

preservan el hueso. 
a. Conservar el diente temporal. 
b. Colocar un puente Meryland 
c. Implante 
d. Autotransplante 
e. Todas ellas 

 
 

10. Que aspecto periodontal de la intervención por impactación  

canina es mas favorable en la intervención mediante colgajo 

con reposición apical 
a. Perdida de la encía adherida 
b. Profundidad de bolsa 
c. Ancho de tejido queratinizado 
d. B y c 
e. A y B 

 
 
 
 
 
 
 



11. Cuáles de estas características son propias de la Mentonera 
a. Cambio de la sínfisis y la rama ascendente 
b. Cambio del ángulo goniaco de los grados 
c. Rotación horaria maxilar 
d. Retroinclinacion de incisivos inferiores y proinclinación de superiores 
e. Todas ellas. 

 
 

12. 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 

 
 

13. El arco de curva reversa. 
a. Aumenta el perímetro de arcada. 
b. Inclina los molares a distal 
c. Extruye los sectores laterales 
d. Vestibuliza los incisivos 
e. Todas ellas 

 

 

14. Cuando no se debe emplear alambres con carga de flexión 

alta? 
a. Rama Mandibular corta 
b. Ángulo articular abierto 
c. Subluxación condilar 
d. Distracción condilar 
e. Todas ellas 

 
 

15.  Cual de estas acciones no realiza la Disyunción 
a. Corrección espontanea de la Clase II en periodos de retención  
b. Movilización del sistema sutural maxilar 
c. Disminución de la resistencia nasal 
d. Ampliación de la sonrisa 
e. Corrección de la curva de Wilson 

 

 

16.  Alguna de estos enunciados define el limite elástico: 
a. Punto a  partir del cual se empieza a observar una deformación 

permanente 
b. Punto  a partir del cual se empieza a observar  una deformación 

permanente del 1% 
c. Punto a partir del cual se empieza a observar una deformación 

permanente del 0,1% 



d. Punto a partir del cual se produce una rotura del material 
e. Ninguna de ellas 

 

17. La carga máxima es: 
a. Directamente proporcional al cubo del diámetro del alambre. 
b. Inversamente proporcional al cuadrado de la longitud 
c. Directamente proporcional al cuadrado del diámetro del alambre 
d. Inversamente proporcional al cubo de su longitud  
e. Ninguna de ellas 

 
 
 

18. Una de estas propiedades no es deseable en un alambre de 

ortodoncia 
a. Gran moldeabilidad  
b. Gran recorrido 
c. Gran carga máxima 
d. Alto punto de fractura 
e. Todas ellas son deseables 
 

 
 

19. En un diente, el centro de masa esta en: 
a. En el tercio apical radicular 
b. En el tercio coronal radicular 
c. En la mitad del diente 
d. En la mitad de la corona clínica 
e. Ninguna es correcta 

 
 

20. Algunas de estas afirmaciones sobre una cupla  no es correcta 
a. Son dos fuerzas paralelas 
b. Sobre el mismo punto de aplicación 
c. Tienen la misma magnitud 
d. En el mismo plano 
e. Producen un giro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
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1. D 2.A 3.D 4.D 5.E 6.B 7.D 8.D 9.E 10.B 
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1. Si nos referimos al incisivo lateral superior izquierdi 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 inferior 
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 angulos nasolabiales 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….. 

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 ingluye 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 antegonista 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 antesel control del torque 
e. b y d son correctas 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



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 
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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 NOVIEMBRE 2012 

 

1.  ¿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 

 

2. ¿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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 Los incisivos centrales y los incisivos laterales tienen torque positivo 

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 



 

6. 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 

 

7. Cuando la rama externa del  AEO se sitúa por debajo 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 

 

8. 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 

 

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

a) Canina 

b) Primeros premolares 

c) Primer molar 

d) Segundos molares 

 

10. ¿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 

 

 



11. 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. 

 

12. ¿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 

 

13. 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  

 

14. 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 

 

15. 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 

 

 

 



16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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 

 



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 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. 

 

 

 

 

 

 



ORTODONCIA MAYO 2009 SEVILLA 

 

 

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 

 


