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A continuación se presentará la descripción de una serie de casos.  Desarrolla cada una de las preguntas que se 
plantean.  Dado a la condición de ser ésta la última unidad, sólo se atenderán preguntas respecto a los 

nombre 1:

Texto de respuesta corta

nombre 2: 

Texto de respuesta corta

1.  Varón de 22 años consulta por molestias asociadas a su "muela del 
juicio".  Señala qué consideraciones son las que condicionarían tu toma de 
decisión y cuáles serían las medidas que tomarías en una u otra situación.

Texto de respuesta larga
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2. Mujer 53 años de edad consulta por intensas molestias en su zona 
mandibular izquierda.  Estas molestias se caracterizan por ser un dolor que 
se irradia al oído y zona temporal ipsilateral, especialmente ante las comidas 
y líquidos tanto fríos como calientes.  Al examen físico, se detecta fístula en 
relación a dientes 3.7 y vitalidad de los dientes 3.6, 3.5 y 3.4.  A la percusión 
la respuesta fue en todos (-).  Se observan signos de recesión gingival desde 
el 3.5 al 3.7.  Al test térmico (aire frío), las molestias se exacerban en el 3.5 y 
3.6, manteniéndose el dolor más allá del estímulo mismo en el caso del 
diente 3.6, el cual no presenta caries (chequeado con radiografía), pero sí 
extensa restauración  MODL.  Desarrolla: Plantea los diagnósticos de cada 
uno de los dientes en cuestión (3.4 al 3.7) e indica las acciones clínicas 
inmediatas que se deberían de realizar. 
Texto de respuesta larga

3.  Mujer de 54 años es derivada a tu servicio por parte de la unidad de 
emergencia (servicio médico) de una clínica particular por presentar un 
aumento de volumen en la región submentoniana de consistencia firme, 
redondo e indoloro a la palpación, de 14 días de evolución, app.  La paciente 
lo asocia a malestares a los cambios de temperatura que presenta en su 
diente 4.7.   El diente 4.7 se encuentra con percusión (+) y vitalidad (+).  4.6 y 
4.5 ausentes.  Desarrolla: Explica la situación clínica descrita e indica 
acciones a seguir.
Texto de respuesta larga



4. De acuerdo a las consideraciones de evaluación de un paciente con una 
difusión de un proceso piógeno complejo (hacia el espacio laterofaríngeo, 
por ejemplo) versus un paciente al que se le ha dado el diagnóstico de CA 
Aenoidequístico en área de trígono retromolar (con diagnóstico 
histopatológico de la zona), ¿qué diferencias hay en la rutina de estudio? 
¿cuál es su fundamento?

Texto de respuesta larga


