Cuestionario para la obtención del
Diploma de Formación Continuada
de la SEDCYDO

Con el fin de cumplir unos criterios mínimos de calidad docente y establecer un
sistema de gestión de mejora continua, los WEBINARS de Formación de la
SEDCYDO serán evaluados cualitativa y cuantitativamente, mediante el envío de
una encuesta de satisfacción y la realización de un cuestionario de evaluación tipo
test.
Según el grado de participación, se podrá optar a los siguientes
certificados/diplomas:
•

Certificado de asistencia. Por el mero hecho de inscribirse al congreso recibiréis
el diploma de asistencia, independientemente de si habéis visto las charlas en
vivo o en diferido, sin necesidad de hacer el examen tipo test o la encuesta de
satisfacción.

•

Diploma de “Formación Continuada de la SEDCYDO”. Para aquellos inscritos al
evento que hayan realizado la encuesta de satisfacción y superen el cuestionario
tipo test, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
o A través de una conexión Google Forms se enviará un cuestionario tipo
test con 6 preguntas, considerándose superada la prueba con un 70% de
aciertos (≥ 4 preguntas acertadas).
o Los cuestionarios deberán responderse en un plazo máximo de 72 horas.
o Tras el plazo comunicado para la realización de la prueba tipo test, se
procederá al envío de las respuestas del cuestionario, con el fin de
mejorar la comprensión de los conocimientos adquiridos en los webinars.
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WEBINAR 2/2021 – IGNACIO ARDIZONE – 10.06.2021
FERULA OCLUSAL
Algunas preguntas y algunas respuestas. Un
enfoque práctico para el odontólogo general
1. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual funciona la férula oclusal de
Michigan?
a.
b.
c.
d.

Efecto sobre los músculos y las ATM.
Efecto placebo.
Refuerzo cognitivo.
Todas las anteriores.

2. En el efecto de la férula oclusal sobre la ATM:
a. El sistema funciona biomecánicamente como una Palanca de 3º orden.
b. La férula provoca un efecto de distracción que al separar las superficies
articulares aumenta el espacio articular.
c. La pérdida de dientes posteriores reduce la carga sobre las ATM.
d. Cuanto más anterior sea el apoyo dentario, menor será la carga sobre las ATM.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la elección de arcada para
colocar la férula es falsa?
a. Es preferible elegir la arcada en la que se han perdido más dientes.
b. Es preferible colocarla en la arcada superior cuando hay enfermedad periodontal.
c. Es preferible colocarla en la arcada superior cuando hay hábitos parafuncionales
protrusivos.
d. Es preferible colocarla en la arcada superior cuando se va a usar de día.
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4. La férula de reposicionamiento anterior puede emplearse:
a. En casos de desplazamiento discal con reducción y dolor muscular.
b. En casos de desplazamiento discal con reducción y con historia de bloqueos y dolor
articular.
c. En desplazamiento discal sin reducción.
d. En casos que presentan solo dolor muscular.

5. Se puede utilizar una férula blanda:
a.
b.
c.
d.

En pacientes bruxistas.
De forma provisional y en niños con dentición primaria o mixta.
Cuando hay ausencia de varios dientes.
Cuando hay una gran discrepancia entre ambas arcadas.

6. Si tratamos a un paciente con TTM muscular con una Férula oclusal:
a. La primera elección será una férula de estabilización tipo Michigan.
b. La férula de cobertura parcial anterior estará siempre contraindicada.
c. En los casos que no responden al tratamiento con férula tipo Michigan, podemos
utilizar temporalmente una férula de cobertura parcial anterior.
d. a y c son correctas.
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