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1.- El corte o sección de los ligamentos patelares impedirá que se ejerza su acción el/los músculo/s:
a. pectíneo
b. aductor
c. semimembranoso
d. opciones a y c son correctas
e. ninguna opción previa es correcta

2.- El nervio fibular profundo del equino lo hallará entre:
a. la cabeza lateral y medial del m. gastrocnemio
b. el extensor digital lateral y el flexor digital lateral
c. los extensores digital lateral y largo X
d. el extensor digital largo y el flexor digital medial
e. el flexor digital superficial y el tibial caudal

3.- En el espacio interóseo de la pierna del caballo hallamos:??
a. la arteria tibial craneal
b. el nervio fibular 
c. la arteria tibial caudal
d. el nervio tibial
e. la arteria interósea común

4.- En el caballo, la rama caudal de la arteria safena se continúa distalmente como:
a. arterias metatarsianas plantares
b. arterias plantares lateral y medial X
c. arteria dorsal del pié
d. arteria perforante proximal
e. ninguna opción previa es correcta

5.- Al realizar la anestesia de los nervios plantares, práctica común en los equinos, se busca:
a. evitar que actúen los tendones flexores, permitiendo la hiperextensión de tarso y dedo
b. insensibilizar la zona, en distal de la inyección
c. evitar que actúen los tendones extensores, para facilitar la hiperflexión del dedo
d. opciones a. y b. son las correctas
e. opciones b. y c. son las correctas. 

6.- La arteria dorsal del pie del equino responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a. recorre la cara extensora del tarso CARA FLEXORA
b. se continúa distalmente como arteria plantar lateral
c. es la continuación del ramo craneal de la arteria safena
d. opciones a y c son correctas
e. ninguna opción previa es correcta XX

7.- El arco plantar profundo, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a. origina a las arterias digitales plantares comunesX
b. se divide distalmente en arterias plantares lateral y medial
c. lo forma la arteria tibial caudal 
d. opciones a. y c. son las correctas
e. ninguna opción previa es correcta

8.- “La vena safena lateral del canino, está ubicada subcutáneamente en el tercio distal de la región del muslo; allí se destaca por sus
dimensiones y por la posibilidad de visualizarla fácilmente, razones por las cuales se accede en este punto a su punción - venoclisis -” 
El párrafo anterior es:
a. verdadero 
b. falso, no existe vena safena lateral en el perro
c. falso, no cruza subcutáneamente la región del muslo
d. falso, esta vena no puede verse, corre profundamente
e. ninguna opción previa es correcta

9.- En relación a los músculos gemelos, cuadrado femoral y tendón del obturador interno hallamos en el equino a:
a. la arteria glútea craneal



b. el nervio isquiático
c. la vena femoral
d. los linfonódulos inguinales profundos
e. ninguna opción previa es correcta

10.- En la articulación femorotibial, el ligamento femorotibial lateral a diferencia del medial no tiene contacto con el menisco, ello se debe al
paso de: TENDON POPLITEO
a. el tendón del m. peroneo largo en el canino
b. la arteria tibial craneal
c. el nervio peroneo común
d. el vientre del tibial craneal en el perro
e. ninguna opción previa es correctaXX

11.- Uno o más de los accidentes óseos citados a continuación, están formados por dos o más huesos que componen el coxal. Nos referimos
a:
a. la espina isquiática
b. el foramen obturado XX
c. el acetábuloXX
d. opciones a, b y c son correctas
e. opciones a y c son correctas 

12.- El ligamento cruzado craneal se extiende desde: 
a. la cara medial de la fosa intercondílea del fémur al área intercondílea caudal de la tibia 
b. el epicóndilo lateral del fémur a la cabeza de la fíbula 
c. el área intercondílea central de la tibia a la superficie lateral de la fosa intercondílea del fémurXX.

d. la superficie medial del menisco lateral a la fosa intercondílea del fémur 
e. ninguna opción previa es correcta

13.- El tendón sinfisario origina a los siguientes músculos:
a. gracilis y adductor
b. pectíneo y sartorio
c. semimembranoso y cuadrado femoral
d. opciones a y b son correctas
e. opciones b y c son correctas

14.- En el canino el linfonódulo poplíteo se ubica en relación a los músculos:
a. semimembranoso y bíceps femoral 
b. gracilis y sartorio
c. pectíneo y adductor
d. semimembranoso y cuadrado femoral
e. ninguna opción previa es la correcta

15.- En la articulación patelar del equino, existen recesos sinoviales en relación a los músculos: 
a. poplíteo, cuadriceps femoral y extensor digital largo
b. semimembranoso, sartorio y gracilis
c. cuadriceps, bíceps femoral y tibial craneal
d. extensor digital lateral, peroneo tercero y tibial craneal
e. ninguna opción previa es correcta

16.- En el equino los movimientos de las articulaciones femorotibiopatelar y del tarso son solidarios por la presencia de las siguientes
formaciones fibrosas: 
a. m. semitendinoso y semimembranoso 
b. m. peroneo tercero y flexor digital superficial 
c. tibial craneal y extensor digital largo 
d. gastrocnemio y bíceps femoral 
e. ninguna es correcta
17.- Para obtener sangre de la arteria femoral de un canino, en la cara medial del muslo debe situar el vaso en el espacio limitado por los
músculos:
a. sartorio y gracilis 
b. gracilis y aductor 
c. pectíneo y sartorio
d. semimembranoso y semitendinoso 
e. pectíneo y aductor

18.- Dada la importancia clínica por las patologías tarsianas, la rama cuneana del m. tibial craneal en el caballo, esta se inserta en:
a. 1º y 2º tarsianos
b. 3º y 4º tarsianos
c. 3º tarsiano y 3º metatarsiano
d. 4º tarsiano y 4º metatarsiano
e. calcáneo y 4º tarsiano



19.- En las preparaciones de miembro pelviano del canino, retirada la fascia, ¿entre qué músculos de los enunciados en las opciones ubicó al
glúteo medio?
a. piriforme por craneal y bíceps femoral caudalmente
b. glúteo superficial caudalmente y tensor de la fascia lata cranealmente
c. sartorio cranealmente y gluteobíceps por caudal
d. bíceps femoral por craneal y semitendinoso caudalmente
e. ninguna opción previa es la correcta

20.- El nervio femoral se origina del plexo lumbosacro, a nivel de las ramas:
a. dorsales de los dos primeros lumbares
b. ventrales del 3º al 6º lumbares 
c. dorsal y ventral del 2º al 5º lumbares
d. ventrales del 1º al 3º lumbares
e. ventrales de los tres primeros sacros

21. El nervio obturador, posee una o más de las citadas características:
a. se origina de la parte lumbar del plexo lumbosacro
b. inerva entre otros al pectíneo, aductor y gracilis
c. proporciona inervación a los extensores de la cadera
d. opciones a y b son correctas
e. opciones a, b y c son las correctas

22. La extensión del dedo en el equino se verá afectada por el corte del nervio: 
a. femoral
b. safeno
c. tibial 
d. peroneo común
e. opciones b y c son correctas 

23. La forma y ubicación de los vientres del gastrocnemio impiden ver una o más de las siguientes estructuras:
a. el vientre del m. flexor digital superficial
b. los vasos y músculo poplíteos 
c. el nódulo linfático poplíteo 
d. opciones a. y b. son correctas
e. opciones a., b. y c. son correctas 

24. “El corte o sección total del m. peroneo tercero en el caballo, permitirá que se extienda el tarso cuando la articulación patelar se mantiene
flexionada”
a. verdadero b. falso

25. Acompañando a los vasos femorales en medial y proximal del muslo del equino, se hallan los linfonódulos:
a. inguinales superficiales
b. femorales
c. inguinales profundos
d. subilíacos
e. ninguna opción anterior es correcta

26. La rama caudal de la arteria safena da origen a:
a. las arterias plantares 
b. la arteria tibial craneal
c. las digitales dorsales comunes
d. las metatarsianas dorsales
e. ninguna opción anterior es correcta

27. En relación a los músculos gemelos, cuadrado femoral y tendón del obturador interno es posible hallar en el equino a:
a. la arteria glútea craneal
b. el nervio glúteo caudal
c. la vena femoral
d. los linfonódulos inguinales profundos
e. ninguna opción anterior es correcta

28. En la superficie dorsal de la región tarsiana podemos hallar:
a. los tendones de los músculos peroneo tercero y tibial craneal
b. los vasos dorsales del pie y el nervio peroneo superficial 
c. el ramo craneal de los vasos safenos y la arteria tibial craneal
d. todas las opciones previas son correctas
e. opciones a y b son correctas

29. El nervio tibial del equino, lo hallará: 
a. en la superficie caudal del m. poplíteo
b. entre el tendón calcáneo común y el m. flexor digital profundo



c. en plantar del m. interóseo III 
d. opciones a y b son correctas
e. opciones a, b y c son correctas

30. La vena safena lateral, utilizada para venoclisis en el perro, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a. cruza lateralmente la pierna en dirección proximocaudal
b. se continúa hacia proximal con la vena femoral caudal
c. se relaciona con los músculos semitendinoso y bíceps femoral
d. opciones a y b son correctas
e. opciones a, b y c son correctas

31. Los músculos glúteos poseen una o más de las siguientes características:
a. el nervio glúteo craneal inerva a los mm. medio y profundo
b. actúan como aductores de la cadera
c. en el bovino, el glúteo superficial es flexor de la cadera
d. opciones a. y b. son correctas
e. opciones a, b. y c. son correctas

32. Entre las acciones generales que ejerce la musculatura glútea en las distintas especies, a través de uno o varios de sus integrantes,
podemos citar la:
a. extensión de la cadera
b. extensión de la articulación sacroilíaca
c. abducción coxofemoral
d. opciones a. y c. son correctas
e. opciones a., b. y c. son correctas

33. La rótula o patela responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a. en los ungulados, dos ligamentos la unen al fémur y tres a la tibia 
b. del lado medial en el caballo presenta un amplio cartílago parapatelar
c. el cuadriceps femoral la desplaza hacia proximal 
d. opciones a y b son correctas
e. opciones a, b y c son correctas

34. Las arterias plantares en el equino, responden a uno o más de los siguientes enunciados:
a. son continuación de la a. tibial caudal
b. provienen del ramo caudal de la arteria safena
c. se ubican entre el m. interóseo III y el metatarsiano III
d. opciones a y c son correctas
e. opciones b y c son correctas

35. La arteria femoral del equino, se relaciona con: 
a. la vena femoral y los linfonódulos inguinales profundos
b. medialmente, con la fascia femoral medial
c. lateralmente con los músculos vasto medial y aductor
d. opciones a. y b. son correctas
e. opciones a., b. y c. son correctas

36.- Uno o más de los siguientes enunciados responde a características de la articulación de la patela del equino:
a. el menisco lateral no tiene contacto con el ligamento colateral lateral. 
b. en contacto con la cara caudal de la articulación femorotibial se halla la arteria poplítea.
c. presenta recesos sinoviales en relación a los músculos: extensor digital largo, tibial craneal, peroneo tercero y poplíteo. 
d. opciones a y b son correctas.
e. opciones a, b y c son correctas.

37.- La articulación coxofemoral responde a una o más de las siguientes opciones:
a. se clasifica como sinovial, esferoidea y compuesta.
b. el ligamento de la cabeza femoral es intracapsular y extrasinovial.
c. los músculos que la extienden, se ubican cranealmente.
d. opciones a, b y c son correctas.
e. opciones a y b son correctas.

38.- Si en un canino, retiramos completamente los músculos, sartorio [craneal], tensor de la fascia lata y bíceps femoral y la fascia. En lateral
de la mitad del muslo observaremos un plano formado entre otros, por los siguientes músculos: 
a. adductor, vasto lateral y semimembranoso.
b. semitendinoso, pectíneo y recto femoral.
c. gastrocnemio lateral, cuadrado femoral y gracilis.
d. opciones a y b son correctas.
e. ninguna opción previa es la correcta.

39.- Sobre la cara dorsal del tarso del equino, hallaremos los siguientes elementos: 
a. en medial, la rama cuneana del músculo tibial craneal.
b. las inserciones metatarsianas de los músculos tibial craneal y peroneo tercero.



c. el retináculo tarsiano, envolviendo al tendón del músculo extensor digital lateral.
d. opciones a y b son correctas.
e. opciones a, b y c son correctas.

40.- A lo largo de su trayecto, la arteria femoral está contacto con uno o más de los siguientes músculos:
a. en el muslo, proximal y lateralmente con el músculo iliopsoas.
b. con el músculo bíceps femoral por lateral.
c. entre sartorio y vasto lateral en distal del muslo.
d. opciones a y c son correctas
e. opciones a, b y c son correctas

41. En la región del pie del equino, la irrigación arterial responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a. sobre la cara dorsal del tarso, la arteria dorsal del pie es la continuación de la tibial craneal.
b. en lateral de la base del III metatarsiano un surco vascular aloja a la arteria metatarsiana dorsal III.
c. las arterias plantares derivan del ramo caudal de la arteria safena.
d. opciones a y c son correctas.
e. opciones a, b y c son correctas.

42.- Una o más de las opciones cita características del nervio femoral:
a. inerva al principal extensor de la articulación de la rodilla.
b. según la especie deriva de las ramas ventrales del 3º al 6º nervios lumbares.
c. deriva de las ramas ventrales de los dos primeros nervios sacros.
d. opciones a y b son correctas.
e. opciones a y c son correctas.

43.- El nervio peroneo [fibular] común del equino: 
a. se ubica en relación al origen del m. extensor digital lateral y cabeza de la fíbula.
b. inerva a los flexores del tarso y extensores digitales. 
c. en la pierna se ramifica en peroneo superficial y profundo, ubicados entre el extensor digital lateral y el flexor digital lateral.
d. opciones a y b son correctas.
e. opciones a, b y c son correctas.
44.- Una o más de las siguientes opciones, es verdadera con respecto a la acción del músculo cuadriceps femoral:
a. el recto femoral es flexor de la cadera y extensor de la articulación patelar.
b. los vastos, no actúan sobre la cadera. 
c. todos los componentes son flexores del tarso.
d. opciones a. y b. son correctas.
e. opciones a., b. y c. son correctas.

45. El ligamento sacrotuberal ancho, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a. sólo se halla, como tal en ungulados.
b. interviene en la formación de dos forámenes con los huesos ilíaco e isquiático.
c. la tuberosidad y la espina isquiática son parte de sus sitios de inserción. 
d. opciones a, b y c son correctas.
e. opciones a y c son correctas.

46.- “Los ligamentos cruzados en la articulación femorotibial, impiden principalmente, los desplazamientos exagerados o anormales hacia
craneal y caudal”. Esta aseveración es: 
a. falsa, sólo impiden desplazamientos laterales. 
b. verdadera.
c. falsa, son los únicos que impiden que los huesos se desplacen hacia proximal y distal.
d. falsa, porque impiden la separación entre tibia y fíbula.
e. ninguna opción previa es correcta.

47. De los huesos que forman el coxal, ¿cuáles articulan con la cabeza del fémur en el animal adulto?
a. ilion y pubis.
b. pubis e isquion.
c. ilion e isquion.
d. ilion, isquion y pubis.
e. ninguna opción previa es la correcta.

48. Una o más de las siguientes afirmaciones corresponde al músculo bíceps femoral o gluteobíceps: 
a. tiene un origen en el hueso isquiático.
b. forma la mayor parte de la cara caudal y medial del muslo.
c. se relaciona lateralmente con gracilis y pectíneo.
d. opciones a y b son correctas.
e. opciones a, b y c son correctas.

49. El triángulo femoral está limitado por los músculos:
a. pectíneo y sartorio.
b. semimembranoso y adductor.
c. sartorio y gracilis.
d. adductor y pectíneo.



e. ligamento inguinal y borde craneal del pubis.

50.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) el acetábulo esta formado por el isquion, ilion y pubis 
b) por el foramen obturador pasa la cabeza intrapelviana del obturador externo del equino 
c) el foramen obturado esta formado por ilion, isquion y pubis 
d) opciones a y b correctas 
e) todas las opciones son correctas

51.- Los bordes caudales de los cóndilos tibiales del equino, se encuentran separados por: 
a) la cresta de la tibia 
b) el espacio interóseo
c) la escotadura (incisura) poplítea 
d) el surco extensor
e) la tuberosidad de la tibia

52.- El hueso central del tarso de los bovinos se encuentra fusionado con: 
a) calcáneo 
b) II tarsiano 
c) III tarsiano 
d) I tarsiano
e) ninguna opción previa es correcta

53.- En los bovinos la porción intrapelviana del obturador externo se diferencia del obturador interno de otras especies por: 
a) la inserción 
b) el origen
c) la inervación
d) la irrigación 
e) todas las opciones son correctas 

54.- El aparato reciproco del miembro pelviano del caballo: 
a) asegura los movimientos solidarios de las articulaciones de la cadera y la rodilla
b) permite el mecanismo de “enganche” de la patela sobre el cóndilo medial del fémur
c) asegura los movimientos solidarios entre las articulaciones de tarso y rodilla
d) permite la eficiente transmisión de fuerzas del miembro pelviano hacia la columna vertebral 
e) opciones a, b y c son correctas

55.- El músculo glúteo superficial del equino está inervado por los nervios: 
a) glúteo craneal e isquiático 
b) femoral y obturador 
c) glúteo caudal e isquiático
d) glúteos craneal y caudal 
e) ninguna opción previa es correcta

56.- El nervio ciático o isquiático, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a) emerge de la cavidad pelviana por el foramen isquiático mayor 
b) pasa por el espacio comprendido entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur 
c) se relaciona lateralmente con el músculo bíceps femoral 
d) opciones a y c correctas 
e) todas las opciones son correctas 

57.- Una lesión del nervio obturador afectará a los músculos: 
a) aductores 
b) flexores de la cadera
c) extensores de la cadera
d) abductores 
e) ninguna opción previa es correcta

58.- En la cara medial y distal del muslo, por espacio comprendido entre los músculos gracilis y sartorio, emergen las siguientes estructuras: 
a) los vasos femorales y nervio safeno 
b) el nervio peroneo común y los vasos tibiales craneales 
c) los vasos y el nervio safeno
d) el paquete vasculonervioso obturador 
e) ninguna opción previa es correcta

59.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre la irrigación del miembro pelviano es o son correctas? 
a) la arteria femoral profunda es la última rama de la ilíaca externa para transformarse en femoral
b) existen dos venas safenas, una lateral y otra medial
c) el ramo caudal de la arteria safena dará origen a las arterias plantares
d) opciones a y c correctas 
e) opciones a, b y c son correctas



60.- Uno o más de los siguientes enunciados responde a características de la articulación de la rodilla del equino:
a) el menisco lateral no tiene contacto con el ligamento colateral lateral, el ligamento transverso de la rodilla, lo fija cranealmente y en caudal
un ligamento lo une al fémur
b) presenta recesos sinoviales en relación a los músculos: extensor digital largo, cuadriceps femoral, peroneo tercero y poplíteo
c) las articulaciones femorotibial y femoropatelar, se clasifican como complejas pues en ambas existen elementos fibrocartilaginosos
d) opciones a, b y c son correctas
e) opciones b y c

61.- La articulación coxofemoral responde a una o más de las siguientes opciones:
a) se clasifica como sinovial, esferoidea y compuesta
b) el ligamento de la cabeza femoral es intracapsular y extrasinovial
c) los músculos que la extienden, se ubican craneolateralmente
d) opciones a, b y c son correctas
e) opciones a y b son correctas

CORTE TRANSVERSAL DEL TARSO IZQUIERDO DEL EQUINO 
Indique los nombres de las estructuras:
62. Nº 1 – Tendón del músculo:
………………………………………………………..

63. Nº 2 – Arteria: ………………………………………………………..

64. Nº 3 – Tendón del músculo: ………………………………………………………..

65. Nº 4 – Nervios: ………………………………………………………..

66. Nº 5 – Ligamento:
………………………………………………………..

67. Nº 6 – Hueso: ………………………………………………………..

68. “Los siguientes accidentes óseos: línea glútea – tuberosidad sacra – agujero obturado, pertenecen al hueso ilíaco”. Esta aseveración es:
a. falsa, la tuberosidad sacra es del hueso sacro
b. verdadera
c. falsa, el ilion no forma el foramen obturado
d. opciones a y c son correcta
e. la línea glútea se halla en el fémur

69. El acetábulo, responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a. está formado por los tres huesos que componen el coxal
b. parte de su superficie no es articular
c. integra una articulación compleja
d. opciones a, b y c son correctas
e. opciones a y b son correctas

70. De las articulaciones mencionadas en las opciones, ¿cuáles tienen su cara de flexión ubicada craneal o dorsalmente?:
a. femorotibial y metatarsofalangeana 
b. coxofemoral y tarso
c. femorotibial y tarso 
d. coxofemoral y femorotibial
e. ninguna opción previa es correcta

71. “Los meniscos se hallan unidos a la tibia, por un número mayor de ligamentos, que al fémur. Esto determina que los meniscos
acompañen los movimientos de la tibia".
a. verdadero
b. falso, acompañan los movimientos del fémur
c. falso, en realidad no acompañan a ninguno de los dos huesos
d. falso, están unidos entre sí y se mueven independientemente a la tibia y el fémur
e. ninguna opción previa es la correcta

72. La patela o rótula, responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a. en los ungulados, se une a la tibia y a la fíbula por medio de tres ligamentos 
b. es un hueso sesamoideo ubicado en el tendón de inserción del músculo cuadriceps femoral
c. en los ungulados, un importante cartílago parapatelar, facilita el deslizamiento sobre el labio lateral de la tróclea femoral
d. opciones a y b son correctas
e. opciones b y c son correctas

73. La flexión de la articulación coxofemoral es producida entre otros, por los siguientes músculos:
a. tensor de la fascia lata e iliopsoas
b. glúteo profundo y obturadores, externo e interno
c. psoas menor y recto femoral
d. psoas mayor y menor



e. semitendinoso y psoas menor

74. "La sección del nervio tibial traerá aparejada la imposibilidad de flexionar el tarso y extender los dedos"
a. verdadero 
b. falso, el tibial inerva a los flexores del tarso y los extensores digitales por el femoral
c. falso, el tibial, inerva a los extensores del dedo, no a los flexores del tarso
d. falso, es el nervio peroneo quien inerva a los citados músculos
e. falso, los flexores del tarso están inervados por el tibial y los extensores digitales por el peroneo

75. En su trayecto por la región del muslo, los vasos femorales se relacionan con los músculos: 
a. sartorio y tensor de la fascia lata
b. vasto medial y adductor
c. gastrocnemio y bíceps femoral o gluteobíceps
d. opciones a., b. y c. son correctas
e. opciones a. y b. son correctas

76. En la fosa extensora del fémur del equino se originan los músculos:
a. extensores digitales, lateral y largo
b. tibial craneal y extensor digital largo
c. peroneo tercero y extensor digital largo
d. peroneo largo y peroneo tercero
e. ninguna opción previa es la correcta

77. ¿Qué componente del aparato recíproco del miembro pelviano, está ubicado en la cara caudal de la región de la pierna?
a. flexor digital profundo
b. tibial caudal
c. flexor digital superficial
d. peroneo tercero
e. ninguna de las opciones previas es la correcta

78. Los recesos sinoviales de la articulación de la rodilla se encuentran en relación a los siguientes tendones musculares: 
a. sartorio, gracilis y peroneo tercero
b. bíceps femoral, tibial craneal y extensor digital lateral
c. extensor digital largo, cuadriceps y poplíteo
d. poplíteo, flexor digital superficial y peroneo largo
e. tibial caudal, extensor digital largo y cuádriceps

79. La rama o tendón cuneano del músculo tibial craneal en el equino, tiene una o más de las siguientes características:
a. cruza la cara medial del tarso en relación al ligamento colateral
b. se inserta en el primero y segundo tarsianos fusionados
c. cruza la superficie lateral del tarso y se inserta en el cuarto tarsiano
d. opciones a. y b. son las correctas
e. ninguna opción previa es correcta

80. El plexo lumbosacro deriva de las: 
a. raíces dorsales de los nervios lumbares y sacros
b. ramas ventrales de los 7 nervios lumbares y 3 primeros sacros en los caninos
c. raíces ventrales de los 3 últimos nervios lumbares y 3 primeros sacros en bovinos y equinos
d. ramas dorsales y ventrales de los 5 últimos lumbares y tres primeros sacros en equinos
e. ninguna opción previa es correcta

81. La articulación femorotibial tiene una o más de las siguientes características:
a. es sinovial - gínglimo y compleja 
b. el músculo poplíteo, es flexor y pronador 
c. los ligamentos cruzados se disponen sagitalmente en su cavidad articular
d. opciones a, b y c son correctas
e. opciones a y b son correctas

82. En un animal en estación [parado] normal, el fémur posee la siguiente dirección, de:
a. proximal y craneal a caudal y distal
b. vertical, de proximal hacia distal
c. proximal y caudal hacia craneal y distal
d. proximal y medial hacia distal y lateral
e. ninguna opción previa es la correcta 

83. ¿Qué vasos se relacionan con la superficie caudal de la cápsula de la articulación femorotibial?
a. femorales
b. poplíteos



c. safenos
d. tibiales
e. ninguna opción previa es la correcta

84. Una o más de las opciones cita características de la arteria femoral:
a. continúa a la a. ilíaca interna, una vez que esta emite a la a. femoral profunda
b. la a. safena es una colateral, que emerge entre gracilis y vasto medio
c. su última colateral es la a. femoral caudal
d. opciones a y b son correctas
e. opciones a, b y c son correctas

85.- Por el origen y la inserción que observó en los preparados del músculo glúteo medio en el equino, este músculo actúa sobre una o más
de las siguientes articulaciones:
a. cadera y sacroilíaca
b. sacroilíaca únicamente
c. cadera únicamente
d. cadera y rodilla
e. ninguna opción previa es la correcta 

86.- Si cortamos transversalmente los ligamentos patelares, impediremos que actúe el músculo:
a. iliopsoas
b. adductor
c. cuadriceps
d. pectíneo
e. semimembranoso

87.- El nervio fibular (peroneo), es posible encontrarlo en relación a una o más de las siguientes estructuras: 
a. las cabezas lateral y medial del gastrocnemio
b. extensor digital lateral y flexor digital lateral
c. extensores digitales lateral y largo
d. extensor digital largo y flexor digital medial.
e. flexor digital lateral y tibial caudal

88.- En las preparaciones de miembro pelviano, se suele seccionar transversalmente al músculo bíceps femoral o gluteobíceps según la
especie. Esta técnica permite observar a:
a. los vasos femorales y el músculo vasto medial
b. el músculo adductor y el nervio isquiático
c. los vasos poplíteos y el músculo gracilis
d. opciones a y b son correctas
e. opciones b y c son correctas

89.- La arteria dorsal del pie del equino responde a uno o más de los siguientes enunciados:
a. recorre la cara extensora del tarso
b. se continúa distalmente como arteria plantar lateral
c. es la continuación del ramo craneal de la arteria safena
d. opciones a y c son correctas
e. ninguna opción previa es correcta

90.- El arco plantar profundo, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a. origina a las arterias digitales plantares comunes
b. se divide distalmente en arterias plantares lateral y medial
c. lo forma la arteria tibial caudal 
d. opciones a. y c. son las correctas
e. ninguna opción previa es correcta

91.- “La vena safena lateral del canino, está ubicada subcutáneamente en el tercio distal de la región del muslo; allí se destaca por sus
dimensiones y por la posibilidad de visualizarla fácilmente, razones por las cuales se accede en este punto a su punción - venoclisis -” 
El párrafo anterior es:
a. verdadero
b. falso, pues no existe la vena safena lateral en el perro
c. falso, porque no cruza subcutáneamente la región del muslo
d. falso, es imposible ver esta, porque corre profundamente
e. ninguna opción previa es correcta

92.- En la articulación femorotibial, el ligamento femorotibial lateral a diferencia del medial no tiene contacto con el menisco, ello se debe al
paso de: 
a. el tendón del m. peroneo largo en el canino
b. la arteria tibial craneal
c. el nervio peroneo común
d. el vientre del tibial craneal en el perro
e. ninguna opción previa es correcta



93.- En el canino el linfonódulo poplíteo se ubica en relación a los músculos:
a. semimembranoso y bíceps femoral 
b. gracilis y sartorio
c. pectíneo y adductor
d. semimembranoso y cuadrado femoral
e. ninguna opción previa es la correcta


