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1.- La porción basilar del occipital se relaciona dorsalmente con: 
a) cerebelo y médula oblonga 
b) médula oblonga y puente 
c) puente, pilares cerebrales y médula oblonga 
d) médula oblonga y médula espinal 
e) pilares cerebrales y puente. 
-------------------
2.- La extremidad caudal de la médula se denomina: 
a) filum terminal 
b) cono medular 
c) cauda equina 
d) ligamento denticulado 
e) intumescencia lumbar 
-------------------
3.- ¿Cuál de las siguientes opciones cita una o más estructuras derivadas del diencéfalo? 
a) la médula oblonga 
b) el puente y el cerebelo 
c) el tálamo 
d) los hemisferios cerebrales 
e) el cuerpo estriado 
-------------------
4.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre las meninges es o son correcta/s? 
a) el espacio epidural espinal esta ocupado por grasa y vasos sanguíneos x
b) la duramadre craneana se halla adherida al periostio y por lo tanto no existe espacio epidural craneano 
c) el espacio subaracnoideo solo existe a nivel espinal 
d) opciones a y b correctas 
e) opciones a, b y c son correctas. 
-------------------
5.- El líquido cefalorraquídeo se ubica en: 
a) los ventrículos del S.N.C y sus conductos comunicantes 
b) el canal central de la médula espinal 
c) el espacio subaracnoideo 
d) opciones a y b correctas 
e) opciones a, b y c son correctas. 
-------------------
6.- Los cuerpos trapezoides se ubican en: 
a) el puente 
b) la cara ventral de la médula oblonga 
c) el mesencéfalo 
d) la superficie dorsal de la médula oblonga
e) el cuerpo estriado 
-------------------
7.- El término palio, responde a uno o más de los siguientes enunciados: 
a) es sinónimo de corteza cerebral 
b) incluye a la corteza cerebral y la sustancia blanca que la sustenta o subyacente 
c) comprende toda la sustancia gris del encéfalo 
d) se refiere a la corteza cerebral junto a los núcleos grises de la base 
e) ninguna opción previa es la correcta

-------------------

8.- ¿Cuál es el único par craneano cuyo origen aparente se ubica en la cara dorsal del tronco encefálico?
a) III 
b) IV X n troclear
c) V
d) VI 
e) IX
-------------------
9.- El cerebelo está unido al tronco encefálico por medio de tres pedúnculos, el medio lo une a:
a) la médula oblonga
b) el puente X
c) los pilares cerebrales 
d) los colículos caudales 



e) ninguna opción previa es correcta
-------------------
10.- Los senos venosos de la duramadre se caracterizan por: 
a) ubicarse entre la duramadre y la aracnoides 
b) carecer de endotelio 
c) localizarse entre las dos hojas de la duramadre o entre ésta y el hueso X
d) contener líquido cerebroespinal 
e) opciones b y c correctas
-------------------
11. ¿Qué referencias de las citadas en las opciones elegiría para ubicar correctamente el lóbulo piriforme? 
a) colículos rostrales y caudales, cuerpo geniculado y tálamo
b) surco rinal lateral rostral, lóbulo frontal, surco cruzado y vermis
c) cuerpos trapezoides, pirámides y fisura mediana
d) surco rinal lateral caudal, pilares cerebrales y trígono olfatorio X
e) cuerpo calloso, fórnix y septum
-------------------
12. El infundíbulo, pone en comunicación dorsalmente a la hipófisis con el:
a) hipotálamo X
b) tálamo
c) hipocampo
d) epitálamo
e) fórnix
-------------------
13. Una o ninguna de las siguientes consideraciones sobre el rombencéfalo es correcta:
a) se observa en él la emergencia de los pares craneanos IV al XII
b) las pirámides forman parte tanto del mielencéfalo como del metencéfalo
c) la fosa romboidea es una cavidad delimitada ventralmente por todas las estructuras que forman el rombencéfalo
d) alguna de sus partes contacta con la porción basilar del occipital X
e) ninguna es la correcta

14. La intumescencia espinal cervical, se corresponde con:
a) el depósito de tejido nervioso de sostén, neuroglial, a este nivel.
b) un estrechamiento de los plexos venosos espinales cervicales.
c) la emergencia del plexo braquial. X
d) un gran acumulo de tejido adiposo entre la médula espinal y las meninges.
e) opciones a, b, c y d son correctas

15. Por el agujero yugular del cráneo del caballo, emergen los pares craneanos: 
a) II, III y IV
b) IV, V y VI
c) VI, VII y VIII
d) IX, X y XIX
e) X, XI y XII
 

16. El número 1 marca la posición de:
…………TRACTO OLFATORIO MEDIAL……………………………………………..

17. Con el 2 señalamos la ubicación de:
……CUERPOS MAMILARES……………………………………………………

18. El 3 indica: 
……LOBULO PIRIFORME……………………………………………………

19. Con el 4 marcamos la posición de:
………PIRAMIDES…………………………………………………

20. ¿A qué par craneano pertenecen las fibras señaladas con el 5?:
…………HIPOGLOSO XII………………………………………………


