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RESIDENCIA DE ODONTOLOGIA 
 

RESOLUCION APELACIONES 
 

Pregunta N° 16:  
 
   Además del hueso, qué formación de estructuras se encuentra involucra- 
da en el proceso de regeneración periodontal? 
 
a) Ligamento periodontal y cemento. 
b) Epitelio de unión largo y cemento. 
c) Epitelio de unión coronario, cemento y ligamento periodontal. 
d) Epitelio de unión largo. 

 
 Respuesta: se dan por válidas a) y c). 
 
Pregunta N° 70: 
 
   Milagros, de 8 años y 5 meses de edad, concurre a la consulta odontoló- 
gica acompañada por la mamá quien trae a la niña porque uno de los 
dientes de arriba está más oscuro que  el  de  al lado, debido a un golpe 
desde hace varios meses. Al examen clínico, el 1.1 presenta coloración 
grisácea y dolor a la percusión vertical. En la radiografía periapical se 
observa 1.1  en proceso de  apicogénesis  y  patología  apical. Se decide, 
entonces, realizar tratamiento  de  conducto  obturando  con  pasta  de  
hidróxido de calcio y controles periódicos. Cada cuánto? 
 

a) Una vez por mes. 
b) Cada 2 meses. 
c) Cada 3 meses. 
d) Cada 6 meses. 

 
Respuesta: se dan por válidas c) y d). 



 
Pregunta N° 89: 
 
  Dante, de 8 años y 2 meses, concurre a la consulta con una caries pro- 
funda en el diente 3.6 que duele al tomar cosas frías.  En  la  radiografía 
periapical se observa importante pérdida de sustancia coronaria, con una 
banda de dentina sana de aproximadamente  1,5  mm. Indique cuál es la 
conducta a seguir.  
 

a) Recubrimiento pulpar con ionómero vítreo. 
b) Recubrimiento pulpar con hidróxido de calcio. 
c) Pulpectomía total y obturación con hidróxido de calcio. 
d) Pulpectomía total y obturación con MTA. 

 
Respuesta: se dan por válidas a) y b).   
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