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Categoría: 

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL 
 

 

 
ADVERTENCIAS: 
 

• No abra este cuestionario hasta que se le indique.  

 

• Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las 

preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen” entre los 

números 1 y 110. 

 

Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución. 

 

• El tiempo de realización de este ejercicio es de: 1 HORA y 30 MINUTOS. 
 

• Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas 

puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 

erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta. 

 

• Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la “Hoja de Examen” es el 

que corresponde al número de pregunta del cuestionario. 

 

• En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta. 

 

• Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 

• No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro 

elemento electrónico. 
 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMÉN” LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO. 
 

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS. 
 

SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN. 
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1.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario, es falta disciplinaria grave: 
A) El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento 

de los servicios. 
B) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el 

mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 
C) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones. 
D) La falta de obediencia debida a los superiores. 

 
 
2.- De acuerdo con el Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés 
de Salud, ¿cuál de las siguientes estructuras NO pertenece al Departamento de Sanidad?  
A) Secretaría General Técnica. 
B) Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
C) Dirección General de Formación y Recursos Humanos. 
D) Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. 
 
 

3.- Las Cortes Generales: 
A) Ejercen la potestad reglamentaria del Estado. 
B) Están formadas por el Congreso de los Diputados, el Senado y el Defensor del Pueblo. 
C) Representan al pueblo español. 
D) No son inviolables. 

 
 
4.- ¿Cuál de las siguientes poblaciones pertenece a la Comarca Bajo Aragón? 

A) Ainzón. 
B) Ejea de los Caballeros. 
C) Caspe. 
D) Belchite. 

 
 
5.- De conformidad con el artículo 68 del Estatuto Marco del personal estatutario referente a 

la suspensión de funciones, señale qué afirmación es correcta: 
A) El personal declarado en la situación de suspensión firme quedará privado durante el tiempo 

de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones. 
B) La suspensión firme determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de tres 

meses. 
C) La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis meses. 
D) El personal declarado en la situación de suspensión firme de funciones podrá prestar 

servicios en fundaciones sanitarias, durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. 
 
 
6.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario, ¿qué concepto NO forma parte de las 

retribuciones básicas?  
A) El sueldo. 
B) Las pagas extraordinarias. 
C) La carrera profesional. 
D) Los trienios. 

 
 
7.- Señale la respuesta INCORRECTA con relación a la clasificación del personal estatutario 

que establece el Estatuto Marco: 
A) Personal estatutario sanitario. 
B) Personal estatutario de gestión y servicios. 
C) Personal estatutario fijo.  
D) Personal estatutario eventual indefinido. 
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8.- Según el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, son titulares 
del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria: 
A) Los ciudadanos españoles con actualización de las cotizaciones a la Seguridad Social por 

el período que determine la Ley.  
B) Los ciudadanos españoles mayores de edad. 
C) Los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su 

residencia en el territorio nacional. 
D) Los ciudadanos extranjeros no tienen derecho en ningún caso a la asistencia sanitaria. 

 
 
9.- El marco territorial que abarca cada Zona de Salud es delimitado, en función del artículo 

56 de la Ley General de Sanidad, por: 
A) Las Entidades Locales. 
B) La Comunidad Autónoma. 
C) El Estado. 
D) El Ministerio de Sanidad. 

 
 
10.- Señale la respuesta INCORRECTA de acuerdo a los principios generales de actuación de 

la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón: 
A) La protección de la maternidad, con independencia del modelo de familia. 
B) La garantía de la efectividad del principio de igualdad de género en las relaciones entre 

particulares. 
C) La transversalización del enfoque de género en el diseño, implantación y evaluación de 

todas las políticas públicas.  
D) La promoción del acceso a determinados recursos, siempre que sea posible, a las mujeres 

que viven en el mundo rural. 
 
 
11.- De acuerdo con la normativa autonómica que regula la organización de la prevención de 

riesgos laborales en el Departamento de Sanidad, señale que función NO corresponde a 
la unidad central del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 
A) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 
B) La elaboración de un sistema de información normalizado, que permita de una forma 

continuada, conocer y analizar los daños derivados del trabajo. 
C) El envío de los informes técnicos sobre puestos de trabajo, el informe médico y las 

propuestas presentadas. 
D) El asesoramiento a los distintos órganos directivos sobre las actuaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
 
 
12.- El Estatuto de Autonomía de Aragón establece que es competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma de Aragón: 
A) La Sanidad y salud pública. 
B) La Seguridad Social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico. 
C) La salud en el trabajo. 
D) Los productos farmacéuticos. 
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13.- Señale la respuesta correcta con relación al recurso potestativo de reposición, regulado 
en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 
A) Se interpone contra actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa. 
B) El plazo para la interposición del recurso es de un mes, si el acto es expreso. 
C) La resolución del recurso se debe dictar y notificar en el plazo de tres meses. 
D) Cabe interponer recurso contencioso-administrativo antes de que haya sido resuelto 

expresamente.  
 
 
14.- Según la Constitución española el Consejo General del Poder Judicial está integrado 

por:  
A) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por 

el Rey por un período de cinco años.  
B) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 

por el Rey por un período de cinco años. 
C) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cuarenta miembros nombrados 

por el Rey por un período de cinco años. 
D) El Ministro de Justicia, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un 

período de cinco años. 
 
 
15.- Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere 
al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se 
entenderá realizada: 
A) En el último día del plazo. 
B) No se entenderá realizada, al no poder presentarse en día inhábil. 
C) En la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente 

la recepción en día inhábil. 
D) En el día natural siguiente, según el orden de presentación. 

 
 
16.- Respecto al Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (INTPC), 

señale la respuesta INCORRECTA: 
A) Se utilizan sextantes como unidades básicas de examen para el registro de las necesidades 

de tratamiento. 
B) El instrumento recomendado para la exploración es la sonda de la OMS. 
C) Permite determinar la presencia o ausencia de cálculos y restauraciones desbordantes. 
D) No se registra la presencia o ausencia de sangrado gingival. 

 
 
17.- ¿Cuál de los siguientes términos NO está relacionado con las glándulas salivales? 

A) Ptialismo. 
B) Síndrome de Sjögren. 
C) Ránula. 
D) Glándula mucosa de Bowman. 

 
 
18.- ¿Qué material de impresión en más sensible a la inmersión en un desinfectante?: 

A) Alginato. 
B) Poliéteres. 
C) Siliconas. 
D) Hidrocoloides. 

 
 
 



2º TSHB- 4 
 

19.- Señale la respuesta correcta: 
A) La Ig A. es la principal Inmunoglobulina de la saliva. 
B) La Ig E. es la principal Inmunoglobulina de la saliva. 
C) La saliva no contiene Inmunoglobulias. 
D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 
 
20.- Señale la respuesta correcta respecto a los selladores de fosas y fisuras, como 

prestación incluida en el PABIJ: 
A) Se realizará el sellado de las fosas y fisuras de los primeros y segundos molares 

permanentes en todos los casos en que se detecte un índice cod ≥1 y/o un índice CAOD ≥ 
1. 

B) Siempre se realizará el sellado de fosas y fisuras en los primeros y segundos molares 
permanentes. 

C) Se realizará el sellado de las fosas y fisuras solo en el primer molar permanente en todos 
los casos que se detecte un índice cod  ≥1 y/o un índice CAOD ≥1.   

D) El sellado de las fosas y fisuras de los premolares permanentes no está incluido en el 
programa PABIJ   

 
 
21.- En una emergencia por anafilaxia, la piedra angular del tratamiento inmediato es: 

A) Antihistamínicos. 
B) Corticoides. 
C) Oxígeno. 
D) Adrenalina 

 
 
22.- La concentración de flúor en el agua de bebida, medida en partes por millón al día, a 

partir de la cual se pueden producir hipoplasias del esmalte es: 
A) 1,8 p.p.m. 
B) 2,8 p.p.m. 
C) 3,2 p.p.m. 
D) 4,6 p.p.m. 

 
 
23.- ¿Cuál es el factor influyente a la hora de manipular el alginato?  

A) La relación agua/polvo. 
B) La temperatura del agua. 
C) El método de mezclado. 
D) Todas las respuestas son correctas. 

 
 
24.- ¿Qué nos pondríamos en último lugar cuando nos preparamos para una cirugía en el 

gabinete dental? 
A) Vestimenta. 
B) Mascarilla. 
C) Guantes. 
D) Gafas protectoras. 

 
 
25.- Indica cuál de estas afirmaciones NO es correcta respecto al instrumental rotatorio: 

A) Ha de ser purgado 20-30 segundos antes y después de su uso. 
B) Ha de ser esterilizado tras su uso. 
C) Se recomienda utilizarlo con suero salino estéril en procedimientos quirúrgicos. 
D) El engrasado no es necesario. 
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26.- Dentro de los residuos sanitarios específicos o de riesgo NO se encuentran: 
A) Ropas y materiales de un sólo uso contaminados con sangre. 
B) Residuos punzantes y/o cortantes. 
C) Restos de animales infectados. 
D) Cultivos y reservas de agentes infecciosos. 

 
 
27.- ¿Cuáles son los dientes más susceptibles de beneficiarse de un sellado de fisuras? 

A) Premolares temporales. 
B) Molares temporales. 
C) Terceros molares permanentes. 
D) Primeros y segundos molares permanentes. 

 
 
28.- Se puede producir fluorosis esquelética cuando las concentraciones de flúor en el agua 

de bebida superan los: 
A) 3-5 p.p.m. 
B) 4-6 p.p.m. 
C) 6-8 p.p.m. 
D) 8-10 p.p.m. 

 
 
29.- Los selladores de fisuras se pueden realizar en:   

A) Caras oclusales de piezas permanentes. 
B) Cara palatina de primeros molares permanentes. 
C) Cíngulo de incisivos superiores. 
D) Todas son correctas. 

 
 
30.- La amelogénesis imperfecta es una anomalía de:  

A) El esmalte de tipo hereditario.  
B) La dentina y el esmalte de tipo hereditario. 
C) El esmalte por causas ambientales. 
D) La dentina y el esmalte por causas ambientales. 

 
 
31.- En un traumatismo dental hablamos de subluxación cuando: 

A) Existe algún grado de movilidad pero no desplazamiento anormal del diente. 
B) No existe movilidad pero hay algún desplazamiento anormal del diente. 
C) No existe movilidad pero hay desplazamiento dental solamente en el eje vertical. 
D) No existe movilidad pero hay desplazamiento dental solamente en el eje transverso. 

 
 
32.-¿Cuál de los siguientes músculos NO es un músculo de la mímica?:   

A) Orbicular de los labios. 
B) Risorio de Sartorini. 
C) Cuadrado de la barba 
D) Pterigoideo externo. 

 
 
33.- ¿Cuál es el número de cromosomas constante y característico de la especie humana? 

A) 23. 
B) 35. 
C) 46. 
D) 62. 
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34.- Respecto al paladar hendido NO es cierto que: 
A) El tipo parcial anterior se conoce como "labio leporino". 
B) El tipo parcial posterior se conoce como "garganta de lobo". 
C) El tipo completo se conoce como antero-posterior. 
D) Esta malformación tiene más incidencia en varones. 

 
 
35.- Respecto a las curetas, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Son instrumentos de elección para la remoción del cálculo infragingival profundo. 
B) Las curetas Gracey se seleccionan según la pieza y superficie dental a tratar. 
C) El afilado de las curetas sólo será necesario en caso de embotamiento del corte. 
D) Se utilizará siempre un lubricante a la hora del afilado de la cureta para conseguir un mejor 

deslizamiento y una disminución del calor producido. 
 
 
36.- El labio inferior se forma a partir del: 

A) Primer arco branquial. 
B) Segundo arco branquial. 
C) Tercer arco branquial. 
D) Cuarto arco branquial. 

 
 
37.- Según el art. 17 de la ley 41/2002 de autonomía del paciente sobre conservación de la 

documentación clínica: 
A) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en el 

soporte original. 
B) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica, como 

mínimo, tres años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 
C) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica, como 

mínimo, cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial 
D) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica, aunque 

no necesariamente en el soporte original. 
 
 
38.- ¿Qué prestación bucodental está incluida en la cartera de servicios de atención primaria 

del Servicio Aragonés de Salud? 
A) Información y educación para la salud. 
B) Obturaciones a pacientes mayores de 14 años. 
C) Tratamiento bucodental con finalidad estética. 
D) Tratamiento protésico en adultos. 

 
 
39.- En la clase I de Angle, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con:  

A) Por delante del surco vestibular del primer molar inferior. 
B) Por detrás de dicho surco. 
C) Por el surco vestibular del homónimo inferior. 
D) La clase de Angle solo se valora en los caninos. 

 
 
40.- La continuación del cuello de la vesícula biliar se llama: 

A) Conducto biliar común. 
B) Conducto de Luschka. 
C) Conducto cístico. 
D) Conducto de Oddi. 
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41.- El alisado en el tratamiento periodontal actúa sobre: 
A) El cálculo supragingival. 
B) El cálculo subgingival. 
C) El cálculo residual. 
D) Los tejidos de la “pared blanda” de la bolsa periodontal. 

 
 
42.- ¿Entre qué valores de pH crítico se disuelve la hidroxiapatita del esmalte? 

A) 5,2 y 5,5. 
B) 6,2 y 6,5 
C) 7,2 y 7,5. 
D) 8,2 y 8,5. 

 
 
43.- Es función del Técnico Superior en Higiene Bucodental en atención primaria del Servicio 

Aragonés de Salud: 
A) Endodoncia de piezas permanentes. 
B) Aplicación de flúor tópico. 
C) Selladores de fisuras en molares deciduos. 
D) Ninguna es correcta. 

 
 
44.- Con relación a los tipos de hiperreacciones inmunitarias, señale la que se conoce como 

anafilaxia:  
A) Tipo I. 
B) Tipo II. 
C) Tipo III. 
D) Tipo IV. 

 
 
45.- Se llama fulcro a: 

A) La zona anatómica que comprende el área de división de las raíces de dientes 
multirradiculares. 

B) El punto de pivote del instrumental. 
C) La parte del instrumental más cercana al extremo de trabajo. 
D) La presa de un instrumento. 

 
 

46.- ¿Cuál de las siguientes técnicas de manejo clínico de conducta utilizaremos en un 
paciente con una discapacidad psíquica y con un buen grado de comprensión y 
comunicación?  
A) Decir-mostrar-hacer. 
B) Imitación. 
C) Fuga contingente. 
D) Todas son correctas. 

 
 
47.- ¿Cuál de estos factores NO pertenece a la trilogía etiológica de Keyes? 

A) Huésped susceptible. 
B) Microbiota cariogénica. 
C) Sustrato adecuado. 
D) Apiñamiento dental. 
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48.- ¿Qué característica NO es cierta respecto al dens in dente? 
A) La localización más frecuente es el canino. 
B) Es una anomalía embrionaria. 
C) Es más frecuente en hombres. 
D) Esta anomalía se localiza en el cíngulo. 

 
 
49.- En la Reanimación CardioPulmonar (RCP), la frecuencia de las compresiones torácicas 

han de ser: 
A) 80-85 compresiones por minuto. 
B) 85-90 compresiones por minuto. 
C) 90-95 compresiones por minuto. 
D) 100-120 compresiones por minuto. 

 
 
50.- ¿Cuál NO es una función del Técnico Superior en Higiene Bucodental? 

A) Prescribir prótesis. 
B) Aplicar flúor tópico. 
C) Pulir obturaciones. 
D) Aplicar selladores. 

 
 
51.- El artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 

del paciente, exige el consentimiento del afectado por escrito para toda actuación en el 
ámbito de la salud, cuando se trate de: 
A) Intervención quirúrgica. 
B) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 
C) En general, en los procedimientos que suponen riesgos de notoria y previsible repercusión 

negativa sobre la salud del paciente. 
D) Todas las respuestas son correctas 

 
 
52.-¿Cuál de los siguientes instrumentos de mano tiene un sólo borde cortante activo? 

A) Cureta Universal. 
B) Cureta Gracey. 
C) Excavador cleoide. 
D) Espátula.  

 
 
53.- Respecto a las papilas foliáceas, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Su hipertrofia puede producir cancerofobia. 
B) Su hipertrofia puede aparecer en procesos infecciosos de vías respiratorias altas. 
C) Son agregados de tejido linfoide situados a lo largo de todo el reborde lingual. 
D) Están englobadas en el anillo linfático de Waldeyer. 

 
 
54.- Según el art. 16 de la ley 41/2002, el personal que accede a los datos de la historia clínica 

en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de: 
A) Vigilancia. 
B) Secreto. 
C) Custodia. 
D) Todas son correctas. 
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55.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las radiografías periapicales: 
A) La técnica del paralelismo se llama también de cono largo. 
B) La técnica del paralelismo se llama también de cono corto. 
C) La técnica de la bisectriz se llama también de cono corto. 
D) Uno de los inconvenientes de la técnica de la bisectriz es la distorsión de la imagen. 

 
 
56.- Señala cuál de las siguientes fases de la planificación de un Programa de Salud 

Bucodental debe ser la primera en realizarse: 
A) Elaboración y ejecución de la programación. 
B) Comprensión de la realidad. 
C) Peritaje y evaluación. 
D) Jerarquización de los problemas y definición de las directrices. 

 
 
57.- En relación a la pulpitis aguda, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) En las primeras fases se produce una hiperemia pulpar. 
B) Cursa con dolor intenso. 
C) Se diagnóstica exclusivamente por signos radiológicos. 
D) Puede ser reversible o irreversible. 

 
 
58.- ¿A qué fármaco NO está asociada la osteonecrosis de los maxilares (ONM)? 

A) Estrógenos. 
B) Alendronato. 
C) Ácido zolendrónico. 
D) Denosumab. 

 
 
59- ¿Cuál se considera la radiografía más adecuada para explorar caries interproximales? 

A) Aleta de mordida. 
B) Radiografía periapical. 
C) Ortopantomografía. 
D) Radiografía oclusal. 

 
 
60.- En la exploración de un niño, nos encontramos con el siguiente registro de piezas 

erupcionadas: 8 incisivos permanentes, 4 primeros molares permanentes, 8 molares 
temporales y 4 caninos temporales.  ¿Cuál será la franja de edad más probable?: 
A) 3 a 5 años. 
B) 5 a 7 años. 
C) 7 a 9 años. 
D) 10 a 12 años. 

 
 
61.- A qué nivel mandibular se encuentra el orificio superior del conducto dentario: 

A) En el borde superior del cuerpo mandibular. 
B) En el borde inferior del cuerpo mandibular. 
C) En la cara externa de la rama mandibular.  
D) En la cara interna de la rama mandibular. 
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62.- ¿Qué instrumental NO vamos a encontrar en una bandeja para una restauración de 
cavidad de clase V? 
A) Espejo dental. 
B) Pinza de Adson. 
C) Instrumento plástico. 
D) Condensador. 

 
 
63.- ¿Cuál de estos medicamentos NO disminuye el flujo salivar? 

A) Ansiolíticos. 
B) Antipsicóticos. 
C) Parasimpaticomiméticos. 
D) Antihipertensivos. 

 
 

64.- ¿En qué procedimiento odontológico es imprescindible el uso del aislamiento dental? 
A) Pulido. 
B) Endodoncia. 
C) Tartrectomía. 
D) No es imprescindible su uso en ningún procedimiento. 

 
 
65.- La pinza Miller se utiliza en Odontología para: 

A) Transportar y manejar la sutura dental. 
B) Colocar en boca el papel de articular.  
C) Transportar puntas de gutapercha. 
D) Manipular pellet de algodón. 

 
 
66.- Al aplicar la ergonomía en la consulta odontológica, siguiendo el símil de la esfera de un 

reloj, la zona de transferencia estaría comprendida entre: 
A) Las 4:00 y las 7:00. 
B) Las 12:00 y las 3:00. 
C) Las 10:00 y las 2:00. 
D) Las 2:00 y las 10:00. 

 
 
67.- Según el Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, cuando existe una agenesia de una pieza permanente, las prestaciones sobre 
la pieza temporal correspondiente serán:  
A) Las mismas que si no existiera agenesia de la pieza permanente. 
B) Sólo se deberán realizar obturaciones en la pieza temporal correspondiente. 
C) Estará incluido el tratamiento rehabilitador con implante en esa pieza. 
D) Se aplicarán a la pieza temporal todas las prestaciones, básicas y especiales, que se 

aplicarían a la pieza permanente correspondiente. 
 
 
68.- NO es un material semicrítico en la esterilización: 

A) Espejos de exploración. 
B) Sondas de exploración. 
C) Condensadores de amalgama. 
D) Forceps. 
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69.-Señale la respuesta correcta respecto a la dentina: 
A) La dentina primaria es la que se va elaborando a lo largo de la vida dentaria. 
B) La dentina terciaria es la que se forma como reacción ante agentes externos nocivos. 
C) La dentina no tiene capacidad de reacción ante agentes externos nocivos.  
D) Su visión microscópica dibuja unas formas que se asemejan a prismas.  

 
 
70.- Respecto a la GUNA es FALSO que: 

A) Afecta más a adultos jóvenes. 
B) Se inicia de forma repentina. 
C) Su aparición es atribuible a factores bacterianos y a factores propios del huésped. 
D) Es muy común en embarazadas. 

 
 
71.- ¿Cuál de los siguientes sistemas de denominación de los dientes está considerado como 

el sistema internacional (FDI) de nomenclatura dental?  
A) Sistema ADA. 
B) Sistema Zsigmondy. 
C) Sistema de Haderup. 
D) Sistema de Viehl o de dos dígitos. 

 
 
72.- Dentro de la asistencia dental especial por malformaciones o traumatismos del grupo 

anterior permanente en el Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, NO está incluida la siguiente prestación:  
A) Reimplante dentario. 
B) Rehabilitación oral con implante dental. 
C) Apicoformación. 
D) Rehabilitación oral con coronas protésicas. 

 
 
73.- NO es un tipo de aparato ortodóncico extraoral: 

A) Anclaje extraoral con arco facial. 
B) Máscara facial. 
C) Mentonera.  
D) Mantenedor de espacio.  

 
 
74.- ¿Qué principio activo eficaz y sin efectos secundarios de tinciones, aconsejarías en un 

mantenimiento periodontal?  
A) Clorhexidina. 
B) Triclosán. 
C) Flúor. 
D) Sanguinaria. 

 
 
75.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades autoinmunes presenta manifestaciones bucales? 

A) Artritis reumatoide juvenil. 
B) Síndrome de Sjögren. 
C) Lupus Eritematoso Sistémico. 
D) Todas las anteriores pueden presentar manifestaciones bucales. 
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76.- ¿Qué se produce con la edentación parcial? Señale la respuesta INCORRECTA: 
A) Alteración en los dientes remanentes en norma de inclinación o migración. 
B) Pérdida de áreas de contacto interproximal. 
C) Extrusión del diente antagonista. 
D) Mayor superficie periodontal para soportar cargas funcionales. 

 
 
77.- En el cáncer oral ¿cuál de estos signos NO es considerado de alerta? 

A) Ulceración dolorosa de los labios, lengua o superficie de la boca que no cicatrice. 
B) Hemorragia repetida de la boca sin causa aparente. 
C) Afta que desaparece de forma espontánea en 7 días. 
D) Dificultad o alteración en el habla o deglución. 

 
 
78.- Respecto a la utilización de cubetas con gel profesional de flúor, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

A) El gel utilizado habitualmente es fluoruro sódico al 2%. 
B) El gel utilizado habitualmente tiene un contenido de flúor de 2.500 p.p.m. 
C) La cantidad de flúor puesto en la cubeta ha de ser inferior a 2 ml de gel. 
D) Una cantidad superior a 4-8 ml de gel, se acerca a la dosis probablemente tóxica. 

 
 
79.- Si encontramos que el nivel de capacidad amortiguadora o buffer en saliva es de un pH 

entre 5 y 7 sería considerado:  
A) Alto. 
B) Muy alto. 
C) Normal.  
D) Bordeline. 

 
 
80.- Los residuos sanitarios no específicos se depositarán: 

A) En bolsas homologadas verdes de polietileno, con galga 69. 
B) En bolsas homologadas negras de polietileno, con galga 56. 
C) En bolsas de basura no homologadas. 
D) En bolsas homologadas verdes de polietileno, con galga 62. 

 
 
81.- La causa determinante de la destrucción periodontal en los seres humanos es: 

A) Padecer determinadas enfermedades sistémicas. 
B) La existencia de cálculo en los dientes. 
C) La mala higiene oral con presencia de gingivitis. 
D) Factores intrínsecos ligados a la respuesta del huésped. 

 
 
82.- ¿Cuál de los siguientes factores NO participa en el aumento de riesgo cariogénico de un 

paciente con una discapacidad severa? 
A) Hipotonía de las mejillas, labios o lengua. 
B) Disfunción motora de manos y brazos. 
C) Sialorrea. 
D) Consumo de fármacos que incorporan vehículos azucarados. 

 
 
83.- ¿Cuál de las siguientes lesiones NO es considerada precancerosa? 

A) Liquen plano bucal. 
B) Queratosis actínica solar. 
C) Leucoplasia. 
D) Gingivitis ulceronecrotizante aguda. 
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84.- Se consideran competencias profesionales, personales y sociales del Título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental:  
A) Gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta a las 

necesidades de atención requeridas por los mismos. 
B) Prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de actividades de la 

unidad de salud bucodental.  
C) Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, aplicando 

procedimientos y protocolos de calidad.  
D) Todas las anteriores son correctas  

 
 
85.- ¿Qué instrumental NO vamos a encontrar en una bandeja para una restauración de 

cavidad de clase V? 
A) Espejo dental. 
B) Pinza de Adson. 
C) Instrumento plástico. 
D) Condensador. 

 
 
86.- ¿En qué caso el paciente debe dar su consentimiento para el uso de sus datos 

personales? 
A) Para el tratamiento de datos por razones de interés público. 
B) Para fines de medicina preventiva o laboral. 
C) Para enviar publicidad al paciente. 
D) Para el diagnóstico médico o prestación de asistencia. 

 
 
87.- Señale la respuesta correcta respecto a las enfermedades periodontales:  

A) Son el conjunto de procesos inflamatorios que afectan a la estructura del diente y se 
transmiten a las estructuras del soporte dental. 

B) Comparten factores de riesgo con otras enfermedades crónicas no transmisibles y ejercen 
una influencia importante en la patogénesis de algunas enfermedades sistémicas. 

C) La nueva clasificación de las enfermedades periodontales distingue 5 estadíos. 
D) En su grado III, se inicia la pérdida de inserción periodontal. 

 
 
88.- Según el artículo 15 de la ley 41/2002 de autonomía del paciente, ¿qué tiene que incluir 

como mínimo la historia clínica? 
A) El informe de urgencias. 
B) La hoja de interconsulta. 
C) El informe de anatomía patológica. 
D) Todas son correctas. 

89.- Respecto a la cubeta de ultrasonidos, señale la respuesta correcta: 
A) Su acción se basa en el fenómeno conocido como cavitación.  
B) Potencia la acción de ciertos agentes químicos y consigue la completa esterilización del 

instrumental. 
C) Se considera sustituto del autoclavado, solo en materiales no fungibles.  
D) Su utilización se limita a materiales no autoclavables.  

 
 

90.- ¿Qué dos fases se distinguen en el periodo patogénico de una enfermedad? 
A) Presintomático y clínico. 
B) Sintomático y evolutivo. 
C) Primario y secundario. 
D) Primario e inespecífico. 
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91.- Las fibras de Sharpey están relacionadas con: 
A) La dentina. 
B) El cemento.   
C) La pulpa dentaria. 
D) El esmalte. 

 
 
92.- La enfermedad periodontal supone un factor de riesgo de otras enfermedades como:  

A) Artritis reumatoide. 
B) Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. 
C) Síndrome metabólico (SM). 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 

93.- Señala la respuesta correcta respecto al músculo periestafilino externo:   
A) Tensa el velo del paladar. 
B) Lateraliza la mandíbula. 
C) Proyecta la mandíbula hacia delante. 
D) Cierra la hendidura glótica. 

 
 
94.- En la limpieza con ultrasonidos, NO es verdad que: 

A) Es más efectiva que la limpieza manual. 
B) No necesita esterilización posterior. 
C) Reduce la formación de aerosoles. 
D) Disminuye el riesgo de accidentes. 

 
 
95.- Respecto a la hepatitis B NO es cierto que: 

A) Se transmite principalmente por vía parenteral y sexual. 
B) Tanto los animales como el hombre son reservorio de la hepatitis B. 
C) Es considerada como una enfermedad profesional en España. 
D) La infección por el virus de la hepatitis B es de distribución mundial. 

 
 
96.- Según el Real Decreto 1594/1994, cuál de estas atribuciones corresponde a un Técnico 

Superior en Higiene Bucodental: 
A) Aplicación de anestésicos locales. 
B) Exodoncia de dientes de leche. 
C) Realización de exámenes de salud. 
D) Obturación de endodoncias. 

 
97.- En la división celular o mitosis, ¿cuál es la última fase? 

A) Profase. 
B) Metafase. 
C) Telofase. 
D) Anafase. 

 
 
98.- En el momento del nacimiento la mucosa bucal es estéril, pero al cabo de unas horas se 

establece una flora primariamente:  
A) Aerobia. 
B) Anaerobia facultativa. 
C) Anaerobia estricta. 
D) Sigue siendo estéril. 
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99.- El proceso inflamatorio que afecta a los labios se denomina: 
A) Estomatitis. 
B) Queilitis. 
C) Glositis. 
D) Gingivitis. 

 
 
100.- En un paciente diabético y con patología periodontal podemos afirmar que, tras un 

tratamiento periodontal adecuado, si consigue un control de su diabetes y de su placa 
bacteriana: 
A) No se retrasa la progresión de su enfermedad periodontal. 
B) Se mantiene el soporte periodontal sin apenas pérdida de inserción a largo plazo. 
C) Ha de recibir tratamiento periodontal cada 6 meses, aunque el control de la placa bacteriana 

sea excelente. 
D) Ha de recibir terapia antibiótica periódicamente para el control de su periodontitis. 

 
 
101.- Dentro de los residuos sanitarios específicos o de riesgo NO se encuentran: 

A) Residuos de curas y yesos. 
B) Residuos anatómicos humanos. 
C) Residuos químicos. 
D) Residuos citostáticos. 

 
 
102.- Desde el punto de vista funcional, la articulación temporomandibular (ATM) se 

considera: 
A) Sinartrosis. 
B) Anfiartrosis. 
C) Diartrosis. 
D) Articulación en pivote. 

 
 
103.- ¿Qué material es el más empleado en el tratamiento pulpar de los dientes permanentes 

jóvenes con ápice abierto? 
A) Hidróxido de calcio. 
B) Formaldehido. 
C) Hidróxido magnésico. 
D) Corticoides tópicos. 

 
 
 
104.- NO es una lesión potencialmente maligna de la mucosa oral: 

A) Leucoplasia. 
B) Eritroplasia. 
C) Queilitis actínica. 
D) Queratoacantoma. 

 
 
105.- ¿Cuál es la principal bacteria que se relaciona de forma directa con el inicio de la lesión 

de caries del esmalte?  
A) Lactobacilus acidofilus. 
B) Estreptococo mutans. 
C) Clostridium perrfingens. 
D) Espiroquetas. 
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106.- La prevención y el control de la enfermedad de caries precisa:   
A) Desarrollar y estandarizar nuevos protocolos de diagnóstico de caries. 
B) Evaluar el riesgo individual de caries 
C) Determinar y detener la actividad de caries y conseguir remineralizar las lesiones sin 

cavitación. 
D) Todas son ciertas.  

 
 
107.- Un gel de flúor en altas concentraciones tiene la propiedad tixotrópica cuando al 

aplicarlo con cubetas: 
A) Se convierte en sólido al aplicar presión. 
B) Se convierte en gas fluorado al aplicar presión. 
C) Se convierte en líquido al aplicar presión. 
D) Ninguna es correcta. 

 
 
108.- De los siguientes índices, ¿Cuál es el que NO mide los niveles de higiene oral? 

A) Índice de Dean. 
B) Índice de O´Leary. 
C) Índice de Turesky. 
D) Índice de Silness y Löe. 

 
 
109.- ¿Cuál de estos factores NO es un facilitador de la candidiasis oral?  

A) Diabetes. 
B) Déficits vitamínicos. 
C) Inmunosupresores. 
D) Hipervitaminosis. 

 
 

110- Los siguientes síntomas nos harían pensar en una fractura mandibular, EXCEPTO: 
A) Dolor e impotencia funcional. 
B) Enrojecimiento y calor en la zona fracturada. 
C) Pérdida de la oclusión.   
D) Escalón óseo. 

 


