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1. Uno o más de los siguientes enunciados es correcto para referirnos a los huesos: 
a. todos los huesos poseen médula ósea. V
b. la mayoría de los huesos irregulares son impares y se ubican en el plano mediano.V
c. la metáfisis se extiende entre la diáfisis y la línea epifisaria o fisis.V
d. opciones a y b son las correctas.
e. opciones a, b y c son correctas. X

2. Uno o más de los siguientes enunciados es correcto para referirnos a las articulaciones: 
a. la membrana sinovial se une a los bordes de las epífisis.v
b. los géneros de las articulaciones fibrosas, son: sindesmosis y sínfisis.F
c. los recesos sinoviales comunican con la cavidad articular.V X
d. opciones a, b y c son correctas.
e. ninguna opción previa es correcta.

3. Uno o más de los siguientes enunciados es correcto para referirnos a los músculos: 
a. la reunión de fibras musculares en haces, puede ser observada macroscópicamente.v
b. los músculos esqueléticos son estriados y voluntarios.v
c. las sinoviales de tipo vesicular (bolsas sinoviales) pueden hallarse debajo del tendón muscular o bien debajo del vientre del músculo.v
d. opciones a, b y c son correctas.x
e. opciones c y d son correctas.

4. Uno o más de los siguientes enunciados es correcto para referirnos al aparato circulatorio:
a. el atrio derecho recibe sangre oxigenada.f
b. la arteria aorta se origina en el ventrículo derecho.f
c. la superficie convexa de los nódulos linfáticos recibe los vasos eferentes.
d. opciones a, b y c son correctas.
e. opciones c y d son correctas.

5. El sistema nervioso, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a. las ramas ventrales de los nervios espinales son exclusivamente motoras.
b. la raíz ventral de un nervio espinal es mixta.
c. si seccionamos enteramente la raíz dorsal de un nervio espinal se verá afectada la vía aferente.
d. opciones a, b y c son correctas.
e. opciones c y d son correctas.

6. Uno o más de los siguientes enunciados cita una razón para definir a la región cervical como una de las de mayor movilidad:
a. las extremidades de los cuerpos tienen mayor curvatura que en otras regiones. V
b. las apófisis articulares son las más amplias de la columna.V
c. un ligamento es reemplazado por un músculo.V
d. opciones a, b y c son correctas. X
e. opciones a y c son correctas.

7. Si nos proponemos ingresar con una aguja por la línea mediana dorsal en la región caudal del cuello de un caballo adulto, para llegar al
espacio entre los arcos de 6ª y 7ª usted diría que: 
a. la distancia entre la línea mediana dorsal y el espacio interarcual es enorme e impide alcanzar el espacio mencionado con una aguja
común.V
b. será muy complicado atravesar zona de la crinera y la porción funicular del ligamento nucal.V
c. opciones a y b son correctas. 
d. además de las dos razones anteriores, se suma el problema de atravesar el ligamento supraespinoso. v
e. es muy simple, lo puede lograr con una aguja de 3 cm. de largo sin dificultad. 

8. Con una o más de las siguientes maniobras provocaríamos la inmovilidad (denervación motora) total o parcial (por si se nos escapa alguna
ramita) de la musculatura episomática o epiaxial: 
a. seccionando las raíces dorsales de los nervios espinales.
b. cortando todas las ramas dorsales de los nervios espinales. X
c. seccionando todas las raíces ventrales de los nervios espinales.
d. opciones a y b son correctas.
e. opciones b y c son correctas.

9. La articulación intercentral, responde a una o más de las siguientes opciones:
a. está ausente en algunas regiones de la columna vertebral. v
b. posee un ligamento longitudinal ventral, ausente en el cuello y primeras torácicas.V
c. el medio de unión está compuesto por un disco fibrocartilaginoso con un anillo pulposo en su interior.f
d. opciones a, b y c son correctas. X



e. opciones a y c son las correctas.

10. ¿Cómo llamaría usted a un músculo que toma origen en las apófisis espinosas postdiafragmáticas y se inserta en las apófisis transversas
y las costillas prediafragmáticas?
a. iliocostal. 
b. larguísimo o longissimus. X
c. multífido.
d. espinal y semiespinal.
e. ninguna opción previa es correcta.

11. Si trazamos plano dorsal en la cabeza de un animal, dividiremos la misma en partes:
a) rostral y caudal.
b) proximal y distal.
c) lateral y medial.
d) craneal y caudal.
e) ninguna opción previa es correcta.

12. ¿Cuál de las siguientes opciones cita la correspondencia correcta entre una eminencia y su depresión articular?
a) apófisis y cóclea.
b) tróclea y fosa sinovial.
c) cabeza y cóclea.
d) cóndilo y acetábulo.
e) ninguna opción previa es correcta.*

13. Podemos diferenciar un hueso largo del resto, por una o más de las siguientes razones: 
a) son los únicos que tienen médula ósea en una cavidad medular. V
b) predomina el largo con respecto al ancho.V
c) predomina el largo sobre el espesor.V
d) opciones a y c son correctas.
e) opciones a, b y c son correctas. X

14. Las bolsas sinoviales o sinoviales de tipo vesicular, podemos localizarlas entre:
a) el vientre de un músculo y una eminencia ósea.*
b) la cápsula articular y un tendón.X
c) la piel y una eminencia ósea.*
d) opciones a, b y c son correcta.*
e) opciones a y c son correctas.

15. A nivel medular, la vía aferente, se verá afectada si cortamos la:
a) rama dorsal del nervio espinal.
b) raíz dorsal. 
c) raíz ventral.
d) opciones a y b son correctas.
e) opciones a, b y c son correctas.

16. Las articulaciones sinoviales se diferencian en sus distintos géneros de acuerdo a:
a) el tipo de movimiento que realizan. X
b) la presencia o ausencia de elementos articulares accesorios. 
c) el tipo de fibras que predominen en la composición de la cápsula articular. 
d) el número de huesos que intervienen en su constitución. 
e) ninguna opción previa es correcta.

17. ¿Que denominación debería recibir la cara axil del dedo IV de un canino si lo refiriéramos al plano mediano del cuerpo?
a) medial. X
b) lateral.*
c) craneal.
d) dorsal.
e) ninguna opción previa es correcta.

18. Un plano mediano divide a una vértebra en dos mitades llamadas:
a) lateral y medial.*
b) craneal y caudal.
c) axil y abaxil.
d) dorsal y ventral. 
e) ninguna opción previa es correcta. X

19. El líquido sinovial baña:
a) la cara interna de la membrana sinovial y los elementos accesorios (v gr. Meniscos).X
b) el estrato fibroso, las caras articulares de los discos articulares y el cartílago articular.
c) el cartílago articular, la cara externa de la membrana sinovial y el cartílago articular que recubre la superficie de los meniscos o discos
articulares.



d) la cara articular de los meniscos o discos articulares, los ligamentos intracapsulares y la cara articular del cartílago articular. 
e) opciones a y d son correctas

20. El mesotendón forma parte de:
a) las vainas fibrosas sinoviales.x
b) las sinoviales vesiculares.
c) las sinoviales vaginales.*
d) los recesos sinoviales.
e) las sinoviales subcutáneas.

21. De los géneros citados a continuación en las opciones, ¿cuáles considera con mayor tendencia a la sinostosis?
a) diartrosis y sindesmosis.
b) suturas y sincondrosis.
c) sindesmosis y elipsoideas.
d) trocoides y sincondrosis.
e) ninguna opción previa es correcta x

22. Un linfonódulo, responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a) en aquellos que tienen forma de poroto, los vasos aferentes llegan a su superficie convexa, salvo en el cerdo.
b) cuando son varios y drenan un mismo territorio, forman un linfocentro.
c) algunos se ubican en forma subcutánea, facilitando su palpación.
d) opciones a, b y c son correctas.
e) ninguna opción previa es correcta.

23. ¿Una o más de las siguientes afirmaciones responde a los cambios morfológicos del axis?
a) no tiene arco.
b) carece de apófisis transversa.
c) no tiene cuerpo. 
d) opciones a, b y c son correctas. 
e) ninguna opción previa es correcta.x

24. ¿Uno o más de los siguientes músculos tiene origen en las apófisis mamilares lumbares?
a) multífido lumbar.V
b) semiespinal toracolumbar.V
c) espinal toracolumbar.
d) opciones a y b son las correctas. X
e) opciones a, b y c son las correctas.

25. El borde dorsal de un disco intervertebral lumbar está en contacto con el ligamento:
a) amarillo o interarcual. 
b) longitudinal dorsal. x
c) longitudinal ventral.
d) interespinoso.
e) ninguna opción previa es correcta.

26. Una o más de las siguientes afirmaciones sobre el músculo esplenio es o son correcta/s:
a) su porción cervical se inserta en los procesos transversos cervicales.V X
b) el canino solo presenta esplenio de la cabeza. v
c) la cara profunda del mismo se relaciona, entre otros, con el semiespinal de la cabeza.v
d) opciones a y b son las correctas.
e) opciones a, b y c son las correctas.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
27. De los músculos denominados largos (polimetaméricos) de la musculatura epiaxial, ¿cuál/es tiene/n origen o inserción en las apófisis
espinosas?:
a) multífido.x
b) larguísimo toracolumbar.
c) semiespinal toracolumbar. X
d) todas las opciones previas son correctas.
e) ninguna opción previa es la correcta.

28. Al seccionar el músculo semiespinal de la cabeza, se observa una o más de las siguientes estructuras:
a) la porción funicular del ligamento nucal y los músculos larguísimos de la cabeza y del atlas.
b) los músculos espinal cervical y multífido cervical.
c) la porción laminar del ligamento nucal y el larguísimo cervical.
d) opciones a y c son correctas.
e) opciones a, b y c son las correctas.

29. Para observar en su totalidad al músculo iliocostal torácico, usted debe seccionar en último término a:
a) la hoja de fascia toracolumbar que da origen al serrato dorsal y al tabique más lateral.
b) al músculo esplenio y al ligamento dorsoescapular medial.
c) al músculo semiespinal toracolumbar.
d) la hoja de fascia toracolumbar que da origen al dorsal ancho y al tabique más medial.



e) ninguna opción previa es correcta. X

30. De los músculos citados en las siguientes opciones ¿cuál/es se inserta/n u origina/n en los procesos articulares caudales cervicales?:
a) semiespinal de la cabeza.*
b) multífido cervical. *
c) longissimus de la cabeza.
d) opciones a y b correctas. 
e) opciones a, b y c son las correctas. 

31. “Para definir los términos lateral y medial en la región de la mano debemos trazar un plano dorsal”, este enunciado es:
a) verdadero.
b) falso, define los términos axil y abaxil.
c) falso, se utiliza un plano sagital. 
d) falso, define los términos craneal y caudal.
e) falso, no existe el plano dorsal en la mano.

32. Una o más de las siguientes opciones responde a características de las arterias:
a) no todas transportan sangre oxigenada.
b) las arterias principales se ubican en lugares protegidos como lo son las caras mediales de los miembros, las paredes dorsales de las
cavidades o las caras de extensión de las articulaciones.
c) poseen válvulas, con sus valvas dirigidas hacia el corazón.
d) opciones a y b son correctas.
e) opciones a, b y c son correctas.

33. La fascia, responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a) por lo general se interpone, entre la piel y la masa muscular subyacente. V
b) es una capa de tejido conectivo, compuesta en muchos sitios por dos hojas, superficiales y profundos.V
c) es uno de los lugares de acumulación de tejido adiposo (grasa).V
d) opciones a, b y c son correctas. X
e) opciones a. y b. son las correctas.

34. Una o más de las siguientes opciones es verdadera para referirnos al sistema linfático?
a) gran parte de la linfa proviene del líquido intersticial.*
b) los nódulos que drenan una misma región se reúnen bajo la denominación de linfocentro.*
c) los vasos linfáticos poseen válvulas.*
d) opciones a. y b. son las correctas.
e) opciones a., b. y c. son las correctas***

35. Los términos, armónica, dentada, esquindilesis, foliada se refieren a:
a) géneros de sindesmosis.F
b) núcleos de sustancia gris.F
c) la disposición de trabéculas del tejido óseo esponjoso.F
d) géneros de articulaciones cartilaginosas. F
e) ninguna opción previa es correcta. X

36. Cuando hablamos de rodetes o labios glenoideos y cotiloideos, nos referimos a elementos:
a) presentes en las articulaciones esferoideas. *
b) que amplían superficies articulares.*
c) que se insertan en los bordes de las cabezas articulares.
d) opciones a, b y c son correctas. ***
e) opciones a y b son correctas.

37. “El estrato fibroso (con fascículos de colágeno longitudinales superficialmente y transversales profundamente) de la cápsula articular,
puede mostrarse en algunos sitios muy débil o faltar, de manera que la sinovial se evagina formando un receso sinovial (fondo de saco)”.
Esta aseveración es:
a) verdadera. X
b) falsa, el estrato fibroso es interno en la cápsula articular.
c) falso, los recesos sinoviales no pertenecen a las articulaciones.
d) falso, es imposible que se evagine el estrato sinovial.
e) falso, por causas diferentes a las enunciadas.

38. Para que se realice el movimiento de rotación o pivote, es necesario que:
a) la articulación sea sinovial. 
b) una de las superficies sea una depresión articular.
c) los medios de unión permitan el giro sobre un eje de las superficies.
d) opciones a, b y c son correctas.
e) opciones a y c son correctas.

39. Los músculos lisos se diferencian de los estriados, por una o más de las siguientes causas: 
a) son de tinte pálido. 
b) están controlados por el sistema nervioso autónomo (SNA). 
c) se hallan en las paredes de las vísceras huecas, en las de los vasos sanguíneos o incluidos en la estructura de diversos órganos



parenquimatosos.
d) opciones a y c son correctas.
e) opciones a, b y c son correctas.

40.- Uno o más de los siguientes enunciados es verdadero para referirnos a la columna vertebral:
a) de las especies estudiadazas el canino tiene mayor número de vértebras lumbares. V
b) el bovino y el equino tienen igual número de vértebras sacras.V
c) por los agujeros transversos pasan los nervios espinales. V
d) opciones a y b son correctas.
e) opciones a, b y c son correctas. X

41. La articulación atlantoaxoidea es trocoide por una o más de las siguientes razones:
a) porque el diente del axis actúa como un cóndilo.
b) por el tejido que compone a sus ligamentos.
c) porque las superficies le permiten movimientos de rotación.X
d) opciones a y c son correctas.
e) opciones a y b son correctas.

42. En la región torácica caudal el músculo larguísimo o longissimus se ubica entre:
a) multífido y semiespinal toracolumbar.
b) iliocostal y espinal y semiespinal toracolumbar.X
c) semiespinal y espinal toracolumbar.
d) iliocostal y espinal toracolumbar.
e) ninguna opción previa es correcta

43. El ligamento nucal del equino responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a) su porción funicular se inserta en el hueso occipital. X
b) carece de porción laminar. F
c) la porción funicular se inserta en el axis y la laminar en las apófisis articulares caudales.
d) la porción funicular se inserta en el atlas y la laminar en las apófisis transversas.
e) ninguna opción previa es correcta.

44. Forámenes dorsales y ventrales sumados a la ausencia de discos intervertebrales son particularidades de la región:
a) cervical del canino.
b) torácica caudal – últimas 5 en caninos y bovinos o 10 en equinos.
c) lumbar de los bovinos.
d) sacra. X
e) caudal o coccígea.

45. Del esquema presentado a continuación, el:

1 es el m. ESPLENIO

2 es el m. SEMIESPINAL DE LA 
CABEZA, porción digastrica
3 es el m. LONGISSIMUS cercical o cervicis

4 es el m. longisumus dela cabeza

 

 

 

 

 

 

 

46. Uno o más de los siguientes enunciados es verdadero para referirnos a la arteria vertebral:
a) atraviesa los forámenes transversos de la primera a la última vértebra cervical.
b) se halla a nivel de las regiones cervical, torácica y lumbar. F
c) sus ramas espinales ingresan por los agujeros intervertebrales.
d) todas las opciones anteriores son correctas.
e) ninguna opción previa es correcta.

47. En las preparaciones, el músculo semiespinal de la cabeza puede identificarse entre otras razones, por:
a) ubicarse entre los músculos esplenio por lateral y larguísimos del atlas y la cabeza, medialmente. 
b) poseer una porción dorsal con intersecciones tendinosas.



c) una parte ventral, cuyas fibras se originan en las apófisis espinosas.
d) opciones a. y c. son las correctas.
e) opciones b. y c. son las correctas. 

48. Para retirar completamente un arco vertebral en la región lumbar, quitando las láminas y dejando los pedículos [cirugía denominada
laminectomía], deben seccionarse total o parcialmente los siguientes ligamentos:
a) longitudinal dorsal y amarillos.
b) longitudinal dorsal y ventral.
c) supraespinoso, interespinosos y amarillos.
d) amarillos y longitudinal ventral.
e) opciones a y c son correctas.

49. Teniendo en cuenta las líneas imaginarias de orígenes e inserciones, ¿como se continúa aquella de las apófisis transversas torácicas, en las
regiones cervical y lumbar respectivamente? Lo hace con:
a) transversas cervicales y costiformes o transversas lumbares.
b) articulares y mamilares.X
c) apófisis mamilares y transversas o costiformes.
d) articulares y articulares.
e) ninguna opción previa es correcta.

50. El músculo espinal responde a una o más de las siguientes opciones:
a) forma parte del erector espinal.V
b) en la región toracolumbar sus fibras se entremezclan con el músculo semiespinal.V
c) en el cuello del caballo se ubica entre el esplenio y el semiespinal de la cabeza.
d) opciones a y b son correctas. X
e) opciones a, b y c son correctas.






