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1) La clavícula:

a) presta inserción al pectoral mayor, deltoides, trapecio, esternocleidomastoideo y subclavio.

b) no es palpable en ninguna parte de su recorrido.

c) se articula lateralmente con la apófisis coracoides.

d) es el límite ventral de la abertura torácica inferior.

2) ¿Cuál de los siguientes músculos es parte de la pared externa de la axila?

a) dorsal ancho.

b) bíceps braquial.

c) tríceps.

d) braquial anterior.

3) Por debajo del ligamento coracoide se encuentra generalmente

a) solo el nervio supraescapular.

b) venas y arteria supraescapular.

c) nervio y arteria subescapular.

d) nervio y arteria supraescapular.

4) Con respecto al plexo braquial

a) el nervio mediano se forma por la conjunción de fibras de los cordones (troncos secundarios) posterior e interno (anterointerno).

b) los cordones (troncos secundarios) interno (anterointerno), externo (anteroexterno) y posterior se relacionan con la arteria humeral.

c) el nervio axilar (circunflejo) nace del cordón (tronco secundario) posterior.

d) el nervio toracodorsal (del dorsal ancho) nace del cordón interno (tronco secundario anterointerno).

5) El triángulo omotricipital

a) es externo al cuadrilátero humerotricipital.

b) tiene por contenido a los vasos subescapulares (escapulares inferiores).

c) se encuentra delimitado por el redondo mayor, redondo menor y porción larga de bíceps.

d) es atravesado por el nervio radial con la arteria humeral profunda.

6) El límite inferior del cuadrilátero humerotricipital es el músculo

a) redondo menor.

b) redondo mayor.

c) infraespinoso.

d) dorsal ancho.

7) Las arterias que irrigan la articulación del hombro son

a) ramas de la arteria humeral.

b) ramas de la arteria axilar.

c) ramas de la arteria vertebral.

d) arteria mamaria interna (torácica interna).

8) El músculo redondo menor es inervado por el nervio

a) axilar (circunflejo).



b) mediano.

c) radial.

d) musculocutáneo.

9) El músculo bíceps braquial

a) posee su cabeza larga insertada en la apófisis coracoides.

b) está inervado por el nervio musculocutáneo.

c) es el músculo satélite de la arteria humeral profunda.

d) es un músculo pronador y flexor.

10) La porción corta del bíceps braquial se inserta en

a) la apófisis coracoides.

b) el tubérculo supraglenoideo.

c) la cara anterior del húmero.

d) el tubérculo subglenoideo.

11) El músculo coracobraquial

a) está relacionado anteriormente con el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor.

b) se encuentra perforado por los nervios mediano y cutáneo externo del antebrazo.

c) está relacionado lateralmente con el bíceps y braquial anterior.

d) lleva el brazo hacia delante y afuera.

12) La arteria torácica inferior es rama de la arteria

a) humeral.

b) subclavia.

c) axilar.

d) acromiotorácica.

13) El músculo braquial anterior (braquial) es inervado por el nervio

a) mediano.

b) musculocutáneo.

c) cubital.

d) mediano.

14) El nervio que acompaña a la arteria humeral es el

a) musculocutáneo.

b) axilar (circunflejo).

c) cubital.

d) mediano.

15) La arteria colateral interna superior (colateral cubital superior) es rama de

a) arteria mamaria externa (torácica lateral).

b) arteria humeral.

c) arteria cubital.

d) arteria humeral profunda.

16) La función del músculo bíceps braquial sobre el antebrazo es

a) flexión solamente.



b) extensión solamente.

c) supinación y flexión.

d) pronación y flexión.

17) El músculo palmar mayor (flexor radial del carpo) es

a) medial al músculo supinador largo (braquiorradial).

b) lateral al músculo supinador largo (braquiorradial).

c) medial al músculo palmar menor (flexor palmar).

d) profundo al músculo flexor común superficial de los dedos.

18) ¿Cuál de los siguientes músculos es extensor?

a) bíceps.

b) pronador redondo.

c) supinador largo (braquiorradial).

d) primer radial externo.

19) La arteria recurrente radial posterior es una rama de la arteria

a) humeral profunda.

b) radial.

c) interósea posterior.

d) tronco de las recurrentes cubitales.

20) La arteria radial se halla en su recorrido por el antebrazo

a) junto al nervio interóseo anterior.

b) en relación con el músculo supinador largo (braquiorradial).

c) cubierta por el músculo pronador cuadrado.

d) cubierta por el palmar mayor.

21) La arteria radial

a) es el único ramo terminal de la arteria humeral.

b) se anastomosa con la arteria cubital y forma el arco palmar profundo.

c) está acompañada en todo su trayecto por el nervio radial.

d) da la arteria recurrente radial anterior que forma parte de la red periatricular del codo.

22) La suma posterior o motora del radial (nervio interóseo posterior) pasa entre

a) los músculos supinador corto y supinador largo (braquiorradial).

b) la porción superficial y profunda del músculo supinador largo (braquiorradial).

c) los músculos primer radial externo y segundo radial externo.

d) la porción superficial y profunda del músculo supinador corto.

23) El nervio radial inerva al músculo

a) flexor común superficial de los dedos.

b) palmar mayor (flexor radial del carpo).

c) oponente del meñique.

d) cubital posterior.

24) El túnel carpiano



a) se encuentra en la cara anterior del carpo y da paso a los tendones flexores de los dedos y al nervio mediano.

b) posee en su cara anterior al ligamento anular anterior del carpo y en su cara posterior sólo al escafoides y al semilunar.

c) Se encuentra en la cara posterior del carpo y da paso a los tendones extensores de los dedos y a las ramas dorsales carpianas de las
arterias cubital y radial.

d) da paso solo a los tendones flexores de los dedos.

25) ¿Cuál de estos huesos forma el piso de la tabaquera anatómica?

a) el semilunar.

b) el hueso grande.

c) el escafoides.

d) el ganchoso.

26) El músculo palmar mayor (flexor radial del carpo) se inserta en

a) la aponeurosis palmar.

b) las bases del segundo y tercer metacarpiano.

c) el hueso pisiforme.

d) el hueso trapecio.

27) La inserción distal del músculo primer radial externo es en

a) el hueso pisiforme.

b) la epitisis distal del radio.

c) el tercer metacarpiano.

d) el segundo metacarpiano.

28) El arco arterial pulmar superficial se forma por las arterias

a) radial y cubital.

b) cubital y radiopalmar (rama palmar de la radial).

c) radial y cubitopalmar (rama palmar de la cubital).

d) digitales.

29) El arco palmar profundo está formado por

a) la arteria radial y la arteria mediana del antebrazo.

b) la arteria cubitopalmar (palmar profunda, rama de la cubital) y la arteria radial

c) la arteria palmar y la arteria dorsal del carpo.

d) las ramas interóseas del arco superficial.

30) El músculo abductor largo del pulgar está inervado por

a) el nervio mediano.

b) el nervio cubital.

c) el nervio braquial cutáneo interno (antebraquial cutáneo).

d) la rama posterior del nervio radial (interóseo posterior).

31) Los músculos interóseos palmares reciben inervación del nervio

a) cubital.

b) mediano.

c) radial.

d) musculocutáneo.



32) En el tubérculo de la 1° costilla (de Lisfranc) se inserta el músculo

a) escaleno anterior.

b) escaleno posterior.

c) subclavio.

d) intercostal externo.

33) La arteria vertebral

a) nace de la arteria subclavia.

b) es una rama del tronco basilar.

c) corre por el conducto raquídeo.

d) irriga a todas las vértebras torácicas.

34) ¿Cuál de las siguientes es rama terminal de la arteria mamaria interna (torácica interna)?

a) epigástrica superior (rama abdominal).

b) torácica inferior.

c) intercostal anterior.

d) mamaria externa (torácica lateral).

35) De superficial a profundo, los músculos presentes en la pared abdominal anterolateral son

a) oblicuo mayor (externo), oblicuo mediano y oblicuo menor (interno).

b) oblicuo menor (interno), transverso del abdomen y oblicuo mayor (externo).

c) oblicuo mayor (externo), oblicuo menor (interno) y transverso del abdomen.

d) transverso del abdomen, oblicuo menor (interno) y oblicuo mayor (externo).

36) ¿De que músculo es dependencia el cremáster?

a) obturador interno.

b) oblicuo menor (interno).

c) obturador externo.

d) piramidal del abdomen.

37) ¿Cuál de las siguientes estructuras forma parte del límite anterior del conducto inguinal?

a) tendón conjunto.

b) aponeurosis del oblicuo mayor (externo).

c) fascia transversalis.

d) ligamento inguinal reflejo.

38) La pared posterior del conducto inguinal está formada entre otras estructuras, por

a) oblicuo mayor (externo) y oblicuo menor (interno).

b) ligamento inguinal.

c) oblicuo menor (interno) y piramidal del abdomen.

d) fascia transversalis.

39) El conducto inguinal tiene por límite superior a

a) las fibras arqueadas del oblicuo menor (interno) y transverso del abdomen.

b) la fascia transversalis y el oblicuo mayor (externo).

c) el ligamento lacunar (de Gimbernat) y el transverso del abdomen.

d) la aponeurosis del oblicuo mayor (externo) y fibras musculares del oblicuo menor (interno).



40) La parte inferior o piso del conducto inguinal está formado principalmente por el

a) músculo oblicuo mayor (externo).

b) ligamento pectineo (ligamento de Cooper).

c) músculo transverso.

d) músculo oblicuo menor (interno).

41) ¿Qué es el tendón conjunto?

a) el tendón del oblicuo mayor (externo) y el oblicuo menor (interno).

b) el tendón del oblicuo mayor (externo) y el transverso.

c) la fascia que cubre al piramidal del abdomen.

d) las aponeurosis del transverso y del oblicuo menor (interno)

42) El pilar posterior del conducto inguinal está formado por

a) el oblicuo mayor (externo).

b) el tendón conjunto.

c) el oblicuo menor (interno).

d) el cremáster.

43) El límite interno del anillo profundo del anillo inguinal es

a) el tendón conjunto.

b) los vasos epigástricos inferiores (epigástricos).

c) el ligamento inguinal reflejo.

d) el ligamento lacunar (de Gimbernat).

44) Las vértebras lumbares

a) carecen de agujeros transversos y apófisis transversa.

b) poseen apófisis articulares inferiores con carillas articulares orientadas lateralmente hacia delante.

c) poseen apófisis articulares inferiores con carillas articulares orientadas medialmente y hacia delante.

d) solo tienen apófisis transversa en la 5° vértebra lumbar.

45) Los orificios transversos

a) de todas las vértebras cervicales dan paso a la arteria vertebral y a los plexos venoso y simpático que la acompañan.

b) de todas las vértebras cervicales y las 3 primeras torácicas dan paso a la arteria vertebral y a los plexos venoso y simpático que la
acompañan.

c) de las 6 primeras vértebras cervicales dan paso a la arteria vertebral y a los plexos venoso simpático que la acompañan.

d) de todas las vértebras cervicales dan un paso sólo a la arteria vertebral.

46) La articulación atlantoaxoidea (atloideaxoidea) lateral es del tipo

a) plana (artrodia).

b) pivote (trocoide).

c) silla de montar (encaje recíproco).

d) sinfisis.

47) El ligamento transverso del atlas está en relación con la

a) apófisis odontoides.

b) apófisis transversa.

c) apófisis espinosa.



d) arteria vertebral.

48) El ligamento iliolumbar se inserta en

a) la espina ciática.

b) la tuberosidad del isquión.

c) la apófisis transversa de la 5° lumbar.

d) la aleta del sacro.

49) El músculo trapecio está inervado por

a) el X par.

b) el XI par.

c) el nervio axilar (circunflejo).

d) el nervio radial.

50) El triángulo suboccipital (de los rectos y oblicuos) de Tillaux, está limitado por los músculos.

a) recto mayor, recto menor y oblicuo superior (menor).

b) recto mayor, recto menor y oblicuo inferior (mayor).

c) recto mayor, oblicuo superior (menor) y oblicuo inferior (mayor).

d) recto menor, oblicuo superior (menor) y oblicuo inferior (mayor).

51) La hendidura esfenomaxilar (hendidura orbitaria inferior)

a) comunica la fosa orbitaria con la fosa craneal posterior.

b) da paso a la arteria temporal y al nervio mandibular (maxilar inferior).

c) comunica la fosa pterigopalatina (pterigomaxilar) con la órbita.

d) se sitúa entre ambas espinas del hueso esfenoides.

52) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene escrituras que corresponden a la fosa craneal media?

a) los agujeros rasgado anterior y redondo menor, y la hendidura esfenoidal (hendidura orbitaria superior).

b) los agujeros occipital y rasgado posterior, y el conducto auditivo interno.

c) el conducto eunoidal anterior, y los agujeros rasgado anterior y redondo menor.

d) los agujeros occipital , rasgado anterior y rasgado posterior.

53) ¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentra en la fosa craneal media?

a) agujero redondo (agujero redondo mayor).

b) conducto del hipogloso (agujero condileo anterior).

c) lámina cribosa.

d) fosas cerebelosas.

54) Es límite posterior de la fosa craneal media

a) el ala menor del esfenoides.

b) la silla turca.

c) el peñasco del temporal.

d) el agujero occipital.

55) El agujero redondo mayor (agujero redondo) da paso al nervio

a) oftálmico.

b) maxilar superior (maxilar).

c) timpánico.



d) maxilar inferior (mandibular).

56) Para formar el arco cigomático colaboran los huesos

a) cigomático (malar) y temporal.

b) cigomático (malar) y frontal.

c) cigomático (malar) y esfenoides.

d) cigomático (malar) y maxilar superior (maxilar).

57) El cóndilo de la mandíbula (maxilar inferior) está en relación con la

a) apófisis mastoides.

b) apófisis estoides.

c) cavidad glenoidea.

d) apófisis pterigoides.

58) El seno esfenoidal desemboca

a) en el meato medio.

b) en las celdillas etnoidales posteriores.

c) dorsalmente al meato superior.

d) en el meato inferior.

59) El conducto lacrimonasal desemboca en

a) el meato inferior.

b) el meato medio.

c) el seno maxilar.

d) las celdas etnoidales.

60) El orificio posterior de las fosas nasales se denomina

a) abertura piriforme.

b) coana.

c) meato.

d) seno esfenoidal.

61) El ganglio ótico se encuentra en

a) la órbita.

b) la fosa craneal media.

c) la fosa cigomática.

d) la fosa pterigopalatina (pterigomaxilar).

62) Señalar la opción correcta

a) el agujero oval da paso a la rama mandibular (maxilar inferior) del nervio trigémino.

b) los senos paranasales maxilares desembocan homolateralmente en el meato inferior.

c) el agujero occipital da paso al nervio hipogloso.

d) los orificios de la lámina cribosa del etmoides dan paso a los ramos nasales de la porción maxilar (maxilar superior) del nervio trigémino.

63) El músculo pterigoideo interno se inserta en

a) la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides.

b) la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides.



c) el cuello del cóndilo de la mandíbula (maxilar inferior).

d) el gancho de la apófisis pterigoides.

64) El músculo buccinador está inervado por

a) el nervio facial.

b) la rama maxilar del trigémino.

c) el nervio mentoniano.

d) el nervio infraorbitario.

65) El músculo masetero está inervado por el nervio

a) C1 (cervical 1).

b) maxilar (maxilar superior).

c) mandibular (maxilar inferior).

d) facial.

66) Por la cara superficial del músculo masetero discurre la arteria

a) facial.

b) lingual.

c) temporal superficial.

d) infraorbitaria.

67) La arteria bucal es rama de la arteria

a) facial.

b) maxilar interna.

c) palatina ascendente.

d) lingual.

68) Una de las estructuras inervadas por el nervio trigémino es

a) la piel del arco superciliar.

b) el músculo del estribo.

c) la piel de la cara lateral del cuello.

d) el músculo orbicular de los párpados.

69) Uno de los ramos intrapetrosos del nervio facial es el nervio

a) cuerda del tímpano.

b) el músculo del martillo.

c) del digástrico.

d) del estilohioideo.

70) El nervio facial inerva al músculo

a) cutáneo del cuello o platisma.

b) vientre anterior del digástrico.

c) pterigoideo interno.

d) temporal.

71) El nervio dentario superior anterior (alveolar superior anterior) es rama del nervio

a) mandibular (maxilar inferior).

b) oftálmico.



c) infraorbitario.

d) lingual.

72) La articulación de la cadera

a) es una articulación multiaxial, de tipo esférico, con membrana sinovial cubriendo solamente el acetábulo.

b) tiene como ligamentos articulares al ligamento iliofemoral y al ligamento redondo únicamente.

c) realiza solamente los movimientos de flexión, abducción y circunducción.

d) Se encuentra rodeada por músculos en toda su superficie.

73) El músculo glúteo mayor está inervado por

a) el nervio glúteo inferior.

b) los nervios glúteos superior e inferior.

c) el nervio glúteo superior.

d) el nervio ciático mayor (ciático).

74) La función principal del músculo glúteo mediano es la

a) flexión del muslo.

b) extensión del muslo.

c) abducción del muslo.

d) aducción del muslo.

75) El músculo gémino inferior está inervado por un ramo del

a) nervio femoral (crural).

b) nervio ciático mayor (ciático).

c) nervio del cuadrado crural.

d) nervio obturador.

76) El ligamento iliofemoral se inserta en

a) trocánter mayor.

b) trocánter menor.

c) espina ilíaca anteroinferior.

d) espina ciática.

77) En su borde superior, el músculo piramidal de la pelvis (piriforme) está en relación con

a) el paquete vasculonervioso glúteo inferior.

b) el paquete vasculonervioso pudendo.

c) el paquete vasculonervioso cutáneo posterior del muslo (ciático menor).

d) el paquete vasculonervioso glúteo superior.

78) ¿Qué nervio pertenece al plexo lumbar?

a) pudendo interno.

b) femorocutáneo.

c) del obturador interno.

d) del elevador del ano.

79) ¿Cuál de los músculos mencionados está inervado por el nervio obturador?

a) piramidal de la pelvis (piriforme).



b) obturador interno.

c) obturador externo.

d) cuadrado crural.

80) El plexo sacro se relaciona por detrás con el músculo

a) piramidal de la pelvis (piriforme).

b) aductor menor.

c) cuadrado crural.

d) gémino inferior.

81) El nervio ciático mayor (ciático), generalmente, pasa entre los músculos

a) cuadrado crural y obturador externo.

b) cuadrado crural y obturador interno.

c) glúteo mediano y piramidal de la pelvis (piriforme).

d) piramidal de la pelvis (piriforme) y obturador interno y géminos.

82) Los límites del triángulo femoral (de Scarpa) son

a) por su lado interno en músculo sartorio, por su lado externo el músculo aductor mediano y en su base el ligamento inguinal.

b) por su lado interno el músculo aductor mediano, por su lado externo el músculo sartorio y en su base el músculo inguinal.

c) por su lado interno el músculo aductor mediano, por su lado externo el músculo sartorio y en su base el músculo aductor mayor.

d) por su lado interno el músculo vasto interno, por su lado externo el músculo vasto externo, y en su base el músculo aductor mayor.

83) El músculo sartorio está inervado por el nervio

a) femoral (crural).

b) obturador.

c) safeno interno.

d) cutáneo posterior del muslo (ciático menor).

84) La arteria femoral profunda

a) es rama terminal de la arteria ilíaca externa.

b) emite las arterias pudendas externas.

c) emite ramas perforantes hacia el dorso del muslo.

d) pasa por el anillo del 3° aductor.

85) ¿Cuál de los siguientes nervios es rama del nervio crural (femoral)?

a) nervio femorocutáneo.

b) nervio abdominogenital menor.

c) nervio plantar interno.

d) ramos del cuadríceps.

86) El nervio femoral

a) inerva únicamente al cuadríceps.

b) es un nervio motor.

c) está relacionado medialmente con la cintilla iliopectinea.

d) pasa al muslo por el anillo femoral.

87) El músculo semimembranoso está inervado por el nervio.

a) femoral (crural).



b) ciático mayor (ciático).

c) glúteo inferior.

d) obturador.

88) El ligamento que impide el desplazamiento hacia delante de la rodilla es

a) el cruzado anterior.

b) el cruzado posterior.

c) el transverso.

d) el lateral interno.

89) El ligamento poplíteo oblicuo

a) se inserta en la cabeza del peroné.

b) limita la flexión de la rodilla.

c) refuerza lateralmente la articulación de la rodilla.

d) es una expansión del tendón del semimembranoso.

90) ¿Cuál de los músculos nombrados es flexor de la rodilla?

a) semimembranoso.

b) recto anterior.

c) vasto interno.

d) tensor de la fascia lata.

91) La relación de las estructuras en el hueco poplíteo en posición anatómica son, de atrás hacia delante

a) vena poplítea, arteria poplítea y nervio tibial (ciático poplíteo interno).

b) vena poplítea, arteria poplítea y nervio poplíteo.

c) arteria poplítea, arteria femoral profunda y nervio tibial (ciático poplíteo interno).

d) nervio tibial (ciático poplíteo interno), vena poplítea y arteria poplítea.

92) El músculo tibial anterior está inervado por el nervio

a) peroneo superficial (musculocutáneo).

b) peroneo profundo (tibial anterior).

c) tibial (tibial posterior).

d) safeno externo (sural).

93) El tendón de Aquiles está formado por los tendones de los músculos

a) gastroenemio (gemelos) y sóleo.

b) gastroenemio (gemelos) solamente.

c) sóleo solamente.

d) gastroenemio (gemelos), sóleo y poplíteo.

94) El músculo peroneo lateral corto se inserta distalmente en

a) la base del primer metatarsiano.

b) el astrágalo.

c) la cabeza del quinto metatarsiano.

d) la base del quinto metatarsiano.

95) El nervio safeno interno (safeno) es rama del nervio



a) ciático mayor (ciático).

b) femoral (crural).

c) obturador.

d) tibial (ciático poplíteo interno).

96) Por el canal retromaleolar externo pasan

a) la arteria tibial posterior (tibial).

b) los músculos peroneo lateral largo y flexor largo del primer dedo y arteria peronea.

c) los músculos peroneos laterales largo y corto, y nervio safeno externo.

d) los músculos peroneos laterales largo y corto, y nervio safeno interno.

97) Marque la inserción proximal del músculo pedio (extensor corto de los dedos)

a) cuello del astrágalo.

b) cara superoexterna del calcáneo.

c) cabeza del astrágalo.

98) ¿Cuál de los músculos indicados es flexor plantar?

a) tibial anterior.

b) extensor común de los dedos del pie.

c) peroneo lateral largo.

d) peroneo anterior.

99) El ligamento deltoideo mantiene unidos los siguientes huesos

a) tibia, astrágalo, calcáneo y 1° cuneiforme.

b) tibia, astrágalo, calcáneo y escafoides.

c) peroné, astrágalo, calcáneo y escafoides.

d) peroné astrágalo, calcáneo y 1° cuneiforme.

100) El movimiento de inversión del pie está caracterizado por tres componentes

a) aducción - supinación - flexión plantar.

b) supinación - flexión dorsal - aducción.

c) abducción - flexión plantar - supinación.

d) abducción - pronación - flexión dorsal.


