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1. Según el Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 

la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el 

procedimiento para su actualización, en la cartera de servicios comunes de 

salud pública del SNS no se encuentra: 

a) Promoción de la salud y prevención de las enfermedades y de las deficiencias. 

b) Información y vigilancia epidemiológica. 

c) Protección y promoción de la sanidad ambiental. 

d) Prevención de accidentes de tráfico. 

2. El Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para 

su actualización. En la cartera de servicios comunes de atención a la salud 

bucodental del SNS no está incluido: 

a) Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas. 

b) Información, educación para la salud en materia de higiene y salud 

bucodental. 

c) Tratamiento reparador de la dentición temporal. 

d) Tratamiento farmacológico de la patología bucal. 

3. ¿Cuál de estos principios no enumera la Constitución Española, dentro de los 

principios de actuación de la Administración pública que recoge el artículo 

103?: 

a) Jerarquía. 

b) Descentralización. 

c) Desconcentración. 

d) Autonomía. 

4. ¿Qué competencia no pertenece al President de la Generalitat?: 

a) Dirigir la acción del Consell. 

b) Coordinar las funciones del Consell. 

c) Ostentar la más alta representación de la CV, así como la ordinaria del Estado 

en ésta. 

d) Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de deuda pública.  
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5. La Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana, en 

su artículo 4, define como determinantes de salud: 

a) Las diferencias sistemáticas, evitables e injustas en el nivel de salud de 

distintos grupos sociales definidos por distintos factores. 

b) La combinación de métodos, procedimientos y herramientas para analizar una 

política, un programa, un proyecto. 

c) El conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que 

determinan el estado o condición de salud de los individuos o poblaciones. 

d) El conjunto organizado de prestaciones de la Administración sanitaria. 

6. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, las normas que sean 

consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente 

jerarquía: 

a) 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de las 

comisiones delegadas del Consell. 4. Órdenes de consellerías. 5. 

Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. 

b) 1. Decretos del President. 2. Decretos del Consell. 3. Órdenes de las 

consellerías. 4. Órdenes de las comisiones delegadas del Consell. 5. 

Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. 

c) 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Decretos de las 

consellerías. 4. Órdenes de las comisiones delegadas del Consell. 5. 

Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. 

d)   Ninguna de las anteriores. 

7. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿en qué nivel de la or-

ganización de las consellerías se integran los secretarios autonómicos?: 

a)  Entre los órganos superiores. 

b) En el nivel directivo. 

c) En el nivel administrativo. 

d) Los secretarios autonómicos quedan fuera de la estructura organizativa de 

las consellerías. 
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8. El Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención 

sanitaria en la Comunitat Valenciana (Decreto 74/2007, 18 de mayo), establece 

que deben existir como mínimo las siguientes comisiones clínicas de garantía 

de calidad, entre otras, excepto: 

a) Historias clínicas. 

b) Docencia y formación. 

c) Rehabilitación. 

d) Política antibiótica.     

9. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, del Consell, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, los 

servicios de centro de día y de noche incluyen todos los siguientes, excepto: 

a) Centro de día de mayores. 

b) Cuidados personales. 

c) Centro de día de atención especializada. 

d) Centro de día para menores de 65 años. 

10. Referente al Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat 

Valenciana, señale la respuesta correcta: 

a) Los ciudadanos no podrán elegir el medio o canal de comunicación con la 

Administración de la Generalitat de entre los que se hallen disponibles, e 

intercambiarlo a lo largo de la relación jurídico-administrativa de que se trate.  

b) La opción por un medio no electrónico impedirá la validez de las 

comunicaciones electrónicas interadministrativas dentro del mismo 

procedimiento o con motivo de aquella relación jurídica. 

c) Las comunicaciones y escritos con los empleados públicos y, en especial, en 

el ámbito de sus relaciones de empleo público serán preferentemente 

electrónicas. 

d) Las comunicaciones y escritos internos por medio de canales 

convencionales, y en especial en soporte papel, se darán de forma general. 
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11. El Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell, por el que se modifica el De-

creto 137/2003, de 18 de julio, que regula la jornada y horario de trabajo, permi-

sos, licencias y vacaciones del personal al servicio de instituciones sanitarias 

de la Generalitat dependientes de la Consellería de Sanidad, establece un 

cómputo de jornada de trabajo de: 

a) Jornada ordinaria efectiva general, una vez descontados todos los conceptos 

de descuentos, de 1.389 horas. 

b) Jornada ordinaria efectiva general, una vez descontados todos los conceptos 

de descuentos, de 1.489 horas. 

c) Jornada ordinaria efectiva general, una vez descontados todos los conceptos 

de descuentos, de 1.589 horas. 

d) Jornada ordinaria efectiva general, una vez descontados todos los conceptos 

de descuentos, de 1.689 horas. 

12. Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, el órgano 

colegiado asesor de las administraciones públicas en la formulación de las 

políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de 

seguridad y salud en el trabajo es: 

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) El Servicio de Prevención. 

c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

d) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13. Se considera caries temprana severa: 

a) Afectación de cualquier superficie lisa de los niños menores de 3 años. 

         b) Presencia de 1-2 dientes cavitados en niños de 3-5 años. 

c) Niños mayores de 5 años con más de 6 superficies afectadas por caries u 

obturaciones. 

d) Niños de 4 años con más de 5 superficies afectadas u obturadas. 
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14. Según recomendaciones de la ADA (Asociación Dental Americana), ¿qué do-

sis de flúor sistémico recomendaría en un niño de 28 meses que ingiere agua 

con una concentración de 0,3 ppm de flúor?: 

a) No recomendaría flúor sistémico. 

b) 0,25 mg/día. 

c) 0,5 mg/día. 

d) Más de 1 mg/día. 

15. Respecto a la morfología de las fisuras de los molares, indique la respuesta 

correcta: 

a) El tipo de fisura tipo ”I” no suele ser un tipo de fisura profunda. 

b) El tipo de fisura en “U” es el tipo más frecuente. 

c) En el tipo de fisura en “V” la caries suele aparecer en la entrada de la fisura. 

d) En el tipo de fisura en “IK” la caries suele presentarse tanto en la cara como 

en el suelo de la misma. 

16. La dosis de xilitol para la prevención de caries es: 

a) 4-10 mg/día entre 3 y 7 tomas. 

b) 2-3 mg/día entre 3 y cuatro tomas. 

c) 1-2 mg/día en 3 tomas. 

d) 0,5-1 mg/día en 2 tomas. 

17. En un diente permanente joven con una pulpitis irreversible, el tratamiento a 

realizar es: 

a) Recubrimiento pulpar directo. 

b) Recubrimiento pulpar indirecto. 

c) Apicogénesis. 

d) Apicoformación. 
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18. La revascularización es un procedimiento terapéutico indicado en: 

a) Diente vital con ápice abierto. 

b) Diente vital con ápice cerrado. 

c) Diente necrótico con ápice abierto. 

d) Diente necrótico con ápice cerrado. 

19. La amelogénesis imperfecta de más rara presentación es la de tipo: 

a) Hipoplásico. 

b) Hipocalcificado. 

c) Hipomadurativo. 

d) Hipoplásico/Hipomadurativo con traumatismo. 

20. ¿Cuál de los siguientes signos NO forma parte de la gingivitis necrotizante 

o enfermedad periodontal necrotizante?: 

a) Sangrado espontáneo de las lesiones. 

b) Úlceras gingivales. 

c) Lesiones no dolorosas. 

d) Posible existencia de adenopatías. 

21. El antibiótico de elección en el tratamiento de la enfermedad periodontal 

necrotizante y/o la gingivitis necrotizante es: 

a) Metronidazol.  

b) Tetraciclinas. 

c) Azitromicina.  

d) Zanamivir.  

22. La dosis máxima permitida de lidocaína al 2 % con epinefrina al 1/100.000 es 

de: 

a) 2mg/kg de peso. 

b) 3 mg/kg de peso. 

c) 4 mg/kg de peso 

d) 4,4 mg/kg de peso. 
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23. La duración del efecto anestésico de la lidocaína al 2 % con vasoconstrictor 

a nivel pulpar con el procedimiento de bloqueo mandibular es de: 

a) 40 minutos. 

b) 65 minutos.  

c) 85 minutos. 

d) 120 minutos. 

 

24. En un niño sin agenesias y sin exceso de espacio en las arcadas dentarias, 

señale en qué circunstancias NO estaría indicado colocar de inmediato un 

mantenedor de espacio: 

 

a) Tras la pérdida prematura de un primer molar temporal si no hay pérdida de 

espacio y la intercuspidación de los primeros molares permanentes es 

cúspide a cúspide. 

b) Tras la pérdida prematura de un segundo molar temporal estando                           

los primeros molares intraóseos. 

c) Tras la pérdida prematura de un segundo molar temporal o después de la 

intercuspidación de los primeros molares permanentes. 

d) Tras la retirada de un mantenedor de espacio propioceptivo. 

25. Ante un traumatismo facial con lesiones en el hueso de sostén, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es incorrecta?: 

a) La conminución de la cavidad alveolar frecuentemente se presenta junto a una 

luxación dental. 

b) La fractura del proceso alveolar puede afectar a la cavidad alveolar. 

c) La fractura de la pared alveolar se limita a la pared vestibular o lingual. 

d) La fractura de maxilares afecta siempre a la cavidad dental. 

26. ¿Cuál de las siguientes alteraciones en dentición permanente sería más 

esperable ante una luxación intrusiva de un 5,1 en un niño de 6 años?: 

a) Decoloración coronal. 

b) Hipocalcificación. 

c) Hipoplasia. 

d) Interrupción de la formación radicular. 
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27. El grado 2 de la escala de conducta de Frankl define a: 

a) Niño que rechaza el tratamiento con lloros y rabietas. 

b) Niño que no coopera, con actitud negativa, malhumorado y resentido. 

c) Niño que acepta el tratamiento y quiere complacer al dentista, aunque en 

ocasiones muestra reservas. 

d) Niño con buena relación con el dentista y muestra interés y disfruta. 

28. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones dentarias NO se incluyen en las di-

sostosis cleidocraneales?: 

a) Retención de dientes temporales. 

b) Dientes permanentes con raíces cortas.  

c) Erupción precoz de la dentición permanente. 

d) Presencia de dientes supernumerarios. 

29. ¿Cuál de los siguientes problemas esqueléticos es un problema del plano 

vertical? 

a)  Prognatismo mandibular. 

b) Retrognatismo mandibular. 

c) Mordida abierta. 

d) Prognatismo maxilar. 

30. Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad está determinado por la 

interacción de cuatro variables. Señale la incorrecta: 

a) El medio ambiente. 

b) El estilo de vida. 

c) El sistema de asistencia sanitaria. 

d) El control de los factores genéticos. 
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31. Cuando se afecta el par VII, el paciente puede presentar: 

a) Disgeusia. 

b) Parálisis de Bell. 

c) Dificultad para arrugar la frente. 

d) Todas son correctas. 

32. En el examen anatomopatológico se denomina así a la valoración subjetiva 

de la presencia de alteraciones morfológicas celulares y estructurales en el 

epitelio escamoso de la mucosa que condicionan un riesgo mayor de cáncer. 

Indique la correcta: 

a) Degeneración hidrópica. 

b) Displasia epitelial. 

c) Desmoplasia. 

d) Paraqueratosis. 

33. En relación con la resonancia magnética nuclear, señale la afirmación 

incorrecta: 

a) Los portadores de marcapasos tienen contraindicada la exploración. 

b) Capacidad para diferenciar con buen contraste alteraciones de partes 

blandas. 

c) Las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito se borran. 

d) Radiación excesiva para el paciente. 

 

34. Señale la incorrecta. Habitualmente son signos radiológicos de benignidad:   

a)  Buena delimitación de la lesión. 

b) Esclerosis perilesional reactiva. 

c) Insuflación de la cortical sin destrucción. 

d) Reacción perióstica no uniforme. 
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35. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas es de primera generación?: 

        a)  Cefalexina. 

b) Cefixima. 

c) Cefaclor. 

d) Loracarbef. 

36. ¿Cuál de los siguientes fármacos pertenece al grupo de los narcóticos?: 

a) Meperidina. 

b) Meprobamato. 

c) Hidrato de cloral. 

d)  Benzodiacepinas. 

37. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no es un factor de riesgo de caries?: 

a) Presencia de xerostomía. 

b) Alta frecuencia de ingesta de azúcares. 

c) Bajo nivel cultural y de estudios. 

d) Test de Alban con bajas puntuaciones. 

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el 

recubrimiento pulpar indirecto?: 

a) Se recomienda en caries profundas sin síntomas ni signos de afectación 

pulpar. 

b) No se realiza en dentición temporal. 

c) La finalidad es evitar la exposición pulpar. 

d) Se intenta bloquear el paso de bacterias a la pulpa. 

39. ¿Cuál de estos materiales de sutura es reabsorbible?: 

a) Ácido poliglicólico. 

b) Polipropileno. 

c) Seda trenzada.  

d) Nylon. 
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40. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para bloquear el dentario inferior cuando el 

paciente no puede abrir la boca totalmente?: 

a) Halstead. 

b) Gow-Gates. 

c) Akinosi-Vazirani. 

d) Cowden. 

41. De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta: 

        a) La infección aguda no es contraindicación absoluta de exodoncia. 

b) No se debe extraer un cordal inferior retenido con pericoronaritis hasta que 

ésta se haya tratado. 

c) En un paciente que toma dabigatran las exodoncias deben realizarse tras 3 

días de retirar el fármaco. 

d) Las exodoncias realizadas en una zona irradiada pueden dar lugar a 

osteorradionecrosis. 

42. El metabolismo inicial de la articaína se realiza principalmente en: 

a) Hígado. 

b) Pulmón.  

c) Riñón. 

d) Plasma. 

43. ¿En cuál de los siguientes supuestos no estaría indicada la extracción 

profiláctica del germen de un tercer molar permanente?: 

a) Asociación a procesos quísticos. 

b) Enclavamiento o dificultad para la erupción del segundo molar permanente. 

c) Afectación en líneas de fractura ósea.  

d) Por causas ortodóncicas. 
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44. En relación con la alveolitis seca, señale la respuesta incorrecta: 

a) Origina un retraso en la cicatrización postexodoncia. 

b) Provoca dolor intenso.  

c) Suele haber fiebre y tumefacción.  

d) El examen radiológico es aconsejable. 

45. Señale la respuesta incorrecta en relación con la osteomielitis: 

a) Es más frecuente en el maxilar. 

b) La causa más común de la osteomielitis supurativa es la odontógena. 

c) Puede haber alteraciones sensitivas. 

d) Radiográficamente pueden observarse áreas mixtas osteolíticas y 

osteoblásticas. 

46. Indique en qué quiste de los maxilares la histología muestra un epitelio 

escamoso estratificado (4 a 6 capas) con células cuboideas o columnares que 

adoptan un aspecto en empalizada, hallazgos típicos para el diagnóstico de este 

quiste: 

a) Quiste folicular. 

b) Quiste radicular. 

c) Queratoquiste.  

d) Quiste paradental. 

47. ¿Qué tumores benignos de la mucosa y submucosa oral son comunes en 

pacientes jóvenes, inclusive niños en la primera década de vida, y en algunos 

casos, en especial en este grupo etario, pueden mostrar una desaparición 

espontánea con el tiempo?: 

a) Hemangioma. 

         b) Granuloma periférico de células gigantes. 

c) Lipoma. 

d) Tumor de células granulares. 
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48. La presencia de células tipo Antoni A o bien Antoni B junto a positividad de 

proteína S100 nos dan el diagnóstico de un tumor benigno de la mucosa oral:   

a) Neurofibroma. 

b) Neuroma traumático. 

c) Schwannoma. 

d) Tumor de células granulares. 

 

49. ¿Cuál es el factor etiológico que se reconoce actualmente como causante 

de la leucoplasia verrugosa proliferativa en la cavidad oral?: 

a) El tabaco y alcohol. 

b) El papilomavirus humano. 

c) El virus de Epstein-Barr. 

d) Ninguno de los anteriores. 

50. El sistema VELscope®, ¿qué fundamento utiliza para el diagnóstico de las 

lesiones orales sospechosas de cáncer oral?: 

a) Espectroscopia. 

b) Microendoscopia de alta resolución. 

c) Fluorescencia. 

d) Imágenes de banda estrecha. 

51. En el sistema TNM del estadiaje del cáncer oral, ¿un estadio clínico II 

corresponde a?: 

a) T2 N2 M0. 

b) T2 N1 M1. 

c) T2 N1 M0. 

d) T2 N0 M0. 
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52. La osteorradionecrosis de los maxilares cuando aparece tras el tratamiento 

con braquiterapia es más habitual cuando el cáncer está localizado en: 

a) Úvula y faringe. 

b) Mucosa yugal. 

c) Paladar. 

d) Suelo de boca. 

53. Para el diagnóstico de las metástasis orales procedentes de tumores prima-

rios localizados en otros órganos corporales, se siguen utilizando los criterios 

establecidos en 1963 por: 

         a) Peterson y van der Waal. 

b) Pindborg. 

c) Clausen y Poulsen. 

d) Axell y Reichart. 

54. Ante un nódulo que aparece más frecuentemente en el labio y es 

habitualmente único, duro, indoloro y que tiende a erosionarse formando una 

úlcera de fondo limpio y bordes ligeramente sobreelevados, ¿en qué 

enfermedad debemos pensar?: 

a) Candidiasis hiperplásica crónica. 

b) Actinomicosis. 

c) Tuberculosis. 

d) Sífilis primaria. 

55. ¿A qué corresponde el herpes humano (VHH) tipo 4?: 

a) Virus de Epstein-Barr. 

b) Citomegalovirus. 

c) Herpes simple. 

d) Herpes varicela-zoster. 

  



  

 

  

 

16 

56. ¿Cuál es la forma de candidiasis oral que requiere una biopsia para su diag-

nóstico?: 

a) Candidiasis pseudomembranosa. 

b) Candidiasis eritematosa crónica. 

c) Candidiasis hiperplásica crónica. 

d) Candidiasis ulcerativa crónica. 

57. La presencia de úlceras orales recurrentes junto a dos de las siguientes 

alteraciones: ulceraciones genitales recidivantes, inflamación ocular 

(conjuntivitis, uveítis o iritis), lesiones cutáneas (pseudofoliculitis, foliculitis, 

eritema nudoso), y prueba de patergia positiva, son datos diagnósticos 

sugestivos de: 

a) Síndrome de Heerford. 

b) Síndrome de Reiter. 

c) Síndrome de Behcet. 

d) Síndrome de Sweet. 

58. La presencia en la inmunofluorescencia directa de las lesiones ampollares 

orales de IgG en los espacios intercelulares del epitelio, es un dato diagnóstico 

sugestivo de: 

a) Pénfigo vulgar. 

b) Liquen plano. 

c) Penfigoide cicatricial. 

d) Eritema multiforme. 

 

59. El síndrome de Steven-Johnson suele aparecer tras: 

         a) Infecciones candidiásicas crónicas hiperplásicas. 

b) Infecciones estreptocócicas.  

c) Infecciones por el virus del herpes simple. 

d) Tomar fármacos. 
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60. ¿Cuál es la dosis de pilocarpina para tratar la xerostomía y la xeroftalmía en 

el Síndrome de Sjögren?: 

a) Pilocarpina (Salagen®) a dosis de 5 mg 3 veces al día. 

b) Pilocarpina (Salagen®) a dosis de 1 mg 3 veces al día. 

c) Pilocarpina (Salagen®) a dosis de 2 mg 3 veces al día. 

d) Pilocarpina (Salagen®) a dosis de 10 mg 3 veces al día. 

61. ¿Cuál es el tumor salival maligno más frecuente?: 

a) Carcinoma adenoide quístico. 

b) Carcinoma de células acinares. 

c)  Carcinoma exadenoma pleomórfico. 

d) Carcinoma mucoepidermoide. 

62. Indique la respuesta falsa en relación al dolor miofascial:   

a) La terapia farmacológica incluye ibuprofeno, diacepam y amitriptilina.    

b) El paciente refiere dolor en reposo o en movimiento. 

c)  El paciente debe referir dolor a la palpación en 6 o más puntos de un total de 

20 puntos musculares predeterminados.   

d) Tiene un curso benigno y autolimitado. 

63. Paciente de 78 años con fibrilación auricular y en tratamiento con 

acenocumarol, que precisa múltiples exodoncias simples. Señale la respuesta 

correcta: 

a) Solicitamos INR y si es mayor de 4,5 podemos realizar una exodoncia simple. 

b) Solicitamos INR y si es menor de 3 podemos realizar hasta 3 exodoncias sim-

ples pero aplicamos medidas hemostáticas locales. 

c) Solicitamos recuento de plaquetas y si es mayor a 150.000 plaquetas/µL po-

demos realizar una exodoncia simple. 

d) Solicitamos recuento de plaquetas y si es mayor a 150.000 plaquetas/µL po-

demos realizar hasta tres exodoncias simples, pero aplicamos medidas he-

mostáticas locales. 
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64. Señale cuál de estos fármacos es un anticoagulante cumarínico o anti-

vitamina K: 

a) Warfarina. 

b) Heparina. 

c) Ticlopidina. 

d) Apixabán. 

65.  De las siguientes lesiones/patologías a nivel oral, indique la que se asocia 

con más frecuencia a la infección por VIH (virus de la inmunodeficiencia 

humana):  puesta 

a) Sarcoma de Kaposi. 

b) Leucoplasia vellosa. 

c) Candidiasis. 

d) Linfoma no Hodgkin.   

66. Paciente que está en tratamiento con bisfosfonatos y que presenta una 

osteonecrosis maxilar por fármacos con afectación del seno maxilar. ¿En qué 

estadio se encuentra?: 

a) Estadio 0.   

b) Estadio 1.   

c) Estadio 2. 

d) Estadio 3. 

67. Indique cuál de estas opciones terapéuticas no está indicada en el 

tratamiento de la osteorradionecrosis: 

a) Enjuagues con clorhexidina. 

b) Uso de cámara hiperbárica. 

c)  Enjuagues con pilocarpina. 

d) Tratamiento quirúrgico. 
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68. De las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento dental en un paciente 

con diabetes mellitus, indique ¿cuál es la correcta?:e 

a) En el caso de diabéticos insulino-dependientes se debe realizar el tratamiento 

odontológico en los momentos de máxima actividad del fármaco (insulina).   

b) El uso de anestésicos locales no se debe modificar. 

c)  El analgésico de elección es el ácido acetil salicílico (AAS). 

d) El tratamiento de la periodontitis no debe iniciarse de forma precoz. 

69. Indique la respuesta incorrecta: 

a) En el síndrome de Cushing, además de la cara “de luna llena” los pacientes 

pueden presentar equimosis intraorales. 

b) En el síndrome de Addison aparecen pigmentaciones intra y peri-orales 

parduzcas o azuladas. 

c) En la diabetes mellitus se observa un aumento de infecciones fúngicas a nivel 

oral. 

d) El tumor pardo de los maxilares es un hallazgo característico del 

hipertiroidismo. 

70. ¿En qué procedimiento dental está indicada la profilaxis antibiótica para pre-

venir la endocarditis bacteriana en pacientes que lo requieran?: 

a) Inyección de anestesia de rutina. 

b) Ajuste de aparatos de ortodoncia.  

c) Sondaje periodontal. 

d) Odontología restauradora (conservadora). 

71. En los siguientes supuestos ¿cuándo se puede utilizar anestésico con 

vasoconstrictor?: 

a) Hipertensión arterial grave no controlada. 

b) Hipertiroidismo descompensado. 

c) Infarto de miocardio (>6 meses). 

d) Injerto de derivación arterial coronaria reciente (<3 meses). 
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72. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al síndrome de 

Down?: 

a) La incidencia de caries dental es similar o más baja que en la población gene-

ral. 

b) Presentan hipotonía muscular. 

c) No existe retraso eruptivo, pero sí agenesias, sobre todo en dentición perma-

nente. 

d) La severidad de las enfermedades periodontales se atribuye, entre otros, a 

una alteración de la respuesta del sistema inmune. 

73. ¿Cuál de estos NO es un síndrome dismorfogenético que se asocia con re-

traso mental (discapacidad intelectual)?:  

a) Síndrome de Crouzón. 

b) Síndrome de Li-Fraumeni. 

c) Síndrome de Treacher-Collins. 

d) Síndrome de Pierre-Robin. 

74. ¿Qué signo NO encontramos en pacientes con anorexia nerviosa de tipo res-

trictivo?:  

a) Agrandamiento parótidas. 

b) Xerostomía. 

c) Atrofia mucosa. 

d) Signo de Russell. 

75. Ante un paciente que presenta una o varias úlceras grandes en la mucosa 

oral, ¿cuál sería el diagnóstico erróneo?: 

a) Leucemia. 

b) Neutropenia. 

c) Anemia ferropénica. 

d) Sialometaplasia necrotizante. 
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76. Señale la respuesta correcta respecto al linfoma no-Hodgkin extranodal:   

a) La localización intraoral más frecuente es la mucosa yugal. 

b) La tasa global de supervivencia a los 5 años no alcanza el 30%. 

c) El tratamiento se lleva a cabo con radioterapia y cirugía combinadas. 

d) Es el linfoma más frecuente en la cavidad oral. 

77. Ante una exposición accidental a material biológico potencialmente infectivo 

(accidente percutáneo), indique la respuesta incorrecta: 

a) Si el paciente fuente es negativo para VIH, VHB, VHC, no es necesario realizar 

control serológico basal al trabajador excepto si el paciente fuente tiene 

riesgo de infección reciente o es inmunodeprimido. 

b) Hay que informar al trabajador de los riesgos, beneficios y efectos secundarios 

e interacciones de las medidas de profilaxis post-exposición (PPE). 

c) La indicación o no de PPE depende de la serología del paciente fuente, de la 

gravedad del accidente y de la inmunidad frente al VHB del accidentado. 

d)  Si desconocemos la serología del paciente fuente y éste no da su consenti-

miento para realizar control serológico, se tratará como una fuente negativa. 

78. Señale la respuesta incorrecta respecto a la hipertrofia maseterina benigna: 

a) Puede ser uni o bilateral. 

b) La pérdida o ausencia de dientes es una posible causa de esta patología.   

c) El tratamiento con toxoide botulínico no se plantea como una alternativa útil 

frente al tratamiento quirúrgico.   

d) El diagnóstico diferencial de esta alteración debe hacerse con tumores mus-

culares, y con patología infecciosa y tumoral de la glándula parótida. 

79. Indique cuál de los siguientes no se considera un factor favorecedor en la 

aparición del mioespasmo: 

a) Alteraciones en los niveles locales de electrolitos. 

b) El tratamiento con toxoide botulínico.    

c) Un estímulo doloroso profundo.   

d) La fatiga muscular.   
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80. Respecto a la miositis osificante traumática, indique ¿cuál es la respuesta 

correcta?: 

a) Es una patología frecuente en la región maxilofacial. 

b) Es más frecuente en el sexo femenino. 

c) En la región maxilofacial, el músculo que se afecta con más frecuencia es el 

digástrico.   

d) La prueba complementaria de elección es la tomografía computerizada. 

 


