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1) La articulación trapeciometacarpiana es:
a) Doble encaje recíproco
b) Trocoide
c) Enartrosis
d) Encaje recíproco simple

2) Se denomina mesoesternón a:
a) El manubrio esternal
b) El cuerpo
c) El apéndice xifoides
d) Ninguna es correcta

3) Las articulaciones interfalángicas son de genero:
a) Troclear
b) Condilea
c) Artrodias
d) Enartrosis

4) Cuántos fascículos forman el ligamento lateral del codo:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 1

5) El ligamento cuadrado de Denucé es propio de la articulación:
a) Radiocubital inferior
b) Acromioclavicular
c) Del codo
d) De la radilla

6) El nervio interóseo, rama del mediano inerva al músculo:
a) Pronador cuadrado
b) Cubital anterior
c) Supinador largo
d) Pronador redondo

7) El límite externo del canal de pulso esta dado por:
a) El supinador largo
b) El pronador cuadrado
c) El cubital anterior
d) El palmar mayor

8) La inserción distal del supinador corto es:
a) Cara anterior del radio
b) Cara interna del cubito
c) Cara externa del radio
d) A y C son correctas

9) Quién forma el cóndilo del temporal:
a) La apófisis mastoidea
b) La raíz transversa de la apófisis cigomática
c) Parte del esfenoides
d) Ninguna es correcta

10) La fosa subarcuata es una depresión situada en:
a) El vestíbulo
b) El C.A.E.
c) El hiatus subarcuato
d) A y B son correctas

11) El seno venoso de Sabatie Blandie se inserta en:
a) La cresta frontal
b) La apófisis crista galli
c) El agujero ciego
d) El canal óptico

12) El nervio petroso superficial menor es rama de:
a) III par
b) V par



c) VII par
d) X par

13) El nervio motor ocular común pasa por:
a) El conducto anal
b) El conducto criboso
c) El agujero óptico
d) La hendidura esfenoidal

14) En la apófisis geni superiores se inserta los músculos:
a) Gineoglosos
b) Genihiodeos
c) Lingual
d) A y B son correctas

15) En la tuberosidad ilíaca se inserta:
a) El músculo ilíaco
b) Los ligamentos sacrociáticos
c) El ligamento de Cooper
d) Ninguna es correcta

16) El límite externo de scarpa es:
a) La arcada femoral
b) El aductor medio
c) El sartorio
d) La fascia-cribiforme

17) El nervio glúteo y femoral son ramas terminales del músculo:
a) Abdominogenital menor
b) Femorocutaneo
c) Genitocrural
d) Genital

18) El seno maxilar desemboca en:
a) El meato superior
b) Las cedillas etmoidales posteriores
c) El meato medio
d) El meato inferior

19) La cavidad bucal del adulto normal contiene:
a) 4 incisivos
b) 4 premolares
c) 8 premolares
d) 5 molares

20) El pectoral menor tiene su inserción proximal en:
a) 2º, 3º y 4º costilla
b) 3º, 4º y 5º costilla
c) 4º costilla
d) 3º y 4º espacio intercostal

21) Cuál de los siguientes músculos se insertan en el troquin:
a) Supraespinoso
b) Infraespinoso
c) Subespecular
d) Redondo mayor

22) El ligamento (banda oblicua) completa al ligamento:
a) Anterior
b) Posterior
c) Lateral interno
d) Lateral externo

23) La columna vertebral consta de:
a) 24 a 25 vértebras
b) 28 a 29 vértebras
c) 33 a 34 vértebras

24) Que sector de la columna posee mayor movilidad:
a) Cervical
b) Dorsal
c) Lumbar
d) Coccigeo

25) La inserción distal de los ligamentos rotulianos se ubica en:



25) La inserción distal de los ligamentos rotulianos se ubica en:
a) Cabeza del peroné
b) Tuberosidad anterior de la tibia
c) Cóndilo interno del fémur
d) Cóndilo externo del fémur

26) La cabeza del peroné se relaciona con el nervio:
a) Cático mayor
b) Tibial
c) Peroneo común
d) Tibial anterior

27) El músculo tibial posterior se inserta distalmente en:
a) Cuboides
b) Escafoides
c) Calcáneo
d) 1º metacarpiano

28) El músculo cubital anterior está inervado por el nervio:
a) mediano
b) musculocutaneo
c) cubital
d) radial

29) El canal radial es un accidente óseo que pertenece al hueso:
a) Cubito
b) Escafoides
c) Humero
d) Radio

30) El músculo palmar mayor está inervado por el nervio:
a) mediano
b) musculocutaneo
c) cubital
d) radial

31) Los agujeros transversos de las seis primeras vértebras cervicales alojan a la arteria:
a) Espinal anterior
b) Espinal posterior
c) Cervical profunda
d) Vertebral

32) Por surco deltopectoral pasan:
a) La vena cefálica y la vena basílica
b) Arteria cefálica
c) El paquete vasculonervioso cefálico
d) La vena cefálica y la rama acromial de la arteria acromiotorácica

33) El meato medio desemboca en:
a) Cedillas etmoidales anteriores
b) Cedillas etmoidales posteriores
c) Seno esfenoidal
d) Conducto lacrimonasal

34) Por el agujero rasgado posterior pasan:
a) La vena yugular interna
b) El IV y X par craneal
c) Vena yugular interna y el IX, X, XI par craneal
d) Vena yugular externa

35) Qué nervios raquídeos intervienen en la formación del nervio cubital:
a) C5 y C6
b) C8 y D1
c) C6 y C7
d) C5, C6 y C7

36) La pared anterior de la axila esta compuesta por los siguientes músculos:
a) Pectoral mayor, subclavio y redondo mayor
b) Pectoral mayor, pectoral menor y subclavio
c) Pectoral menor y subespecular
d) Deltoides y pectoral mayor

37) El triángulo de Tilleaux, entre otros tiene como contenido:
a) C2
b) Nervio de Francoice Frank



c) Arteria vertebral
d) Arteria interespinal

38) La articulación occipitoatloidea es:
a) Trocoide
b) Artrodia
c) Encaje recíproco
d) Bicondilea

39) Qué tipo de articulación es el de palatino con la apófisis pterigoides:
a) Sutura dentada
b) Sincrodosis
c) Sutura armónica
d) Sutura escamosa

40) Se denomina nervio respiratorio de Charles Bell, a:
a) El nervio circunflejo
b) El nervio serrato mayor
c) El nervio pectoral menor
d) El nervio soborbotario

41) El límite medial del triángulo (Scarpa) está formado por el músculo:
a) Aductor medio
b) Recto interno
c) Pectineo
d) Iliaco

42) El músculo palmar mayor etá inervado por:
a) Mediano
b) Musculocutaneo
c) Cubital
d) Radial

43) El músculo flexor común superficial de los dedos está inervado por el:
a) Mediano
b) Musculucutaneo
c) Cubital
d) Radial

44) El nervio mediano en el brazo inerva a:
a) Braquial anterior
b) Redondo mayor
c) Subclavio
d) Ninguna es correcta

45) El nervio cubital anterior está inervado por el nervio:
a) Mediano
b) Musculocutaneo
c) Cubital
d) Radial

46) Cuál de los siguientes músculos se inserta en la correcta bicipital:
a) Tríceps
b) Redondo menor
c) Infraespinoso
d) Pectoral mayor

47) El músculo oponente del pulgar está inervado por el nervio:
a) Nervio braquial
b) Nervio cubital
c) Nervio radial
d) Nervio mediano

48) El agujero maxilar interno atraviesa el agujero:
a) Oval
b) Redondo mayor
c) Petroso inferios
d) Rasgado posterior

49) El ligamento popliteo oblicuo es dependencia del:
a) Músculo semitendinoso
b) Músculo semimembranoso
c) Ligamento popliteo arqueado
d) Ligamento lateral derecho



50) Qué región de piel del miembro superior está inervada por el braquial cutáneo interno:
a) Anterior del brazo
b) Posterior del antebrazo
c) Anteroexterna del antebrazo
d) Anterointerna del antebrazo

 

Respuestas:


