
INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA: CAM25 

 
1- ¿Qué elemento NO pertenece la vértebra tipo? 
a) Arco neural   b) cuerpo vertebral 
c) agujero vertebral   d) Agujero transverso o costotransversario 
 
2-  ¿Qué músculo NO es propiamente retrosomático? 
a) Tríceps espinal    
b) Músculos cortos profundos 
c) Músculo oblicuo superior de la cabeza    
d) Trapecio 
 
3- ¿Qué estructura participa en la articulación sacroiliaca? 
a) Carilla auricular del sacro b) Cabeza del fémur 
c) Promontorio   d) Hueso púbico 
 
4- ¿Qué hueso NO forma parte de la articulación del tobillo? 
a) Tibia    b) peroné 
c) astrágalo    d) Cuboides 
 
5- ¿Indica que músculo tiene por función  la flexión plantar del pie? 
a) Delgadito plantar   b) Soleo 
c) gemelos o gastrocnemios  d) todas son correctas 
 
6- ¿Qué músculo forma parte del compartimento o parte  anterior de la pierna? 
a) Sóleo    b) Recto interno 
c) Sartorio    d) tibial anterior 
 
7- Señala la respuesta INCORRECTA sobre el radio. 
a) Su epífisis proximal interviene en la articulación del codo 
b) Su epífisis proximal está formada por la cabeza, el cuello y la tuberosidad 
bicipital. 
c) Su epífisis distal se articula con el carpo 
d) El radio es el hueso del antebrazo que está en la parte interna o medial. 
 
8- El nervio mediano: 
a) Inerva a los músculos de la parte posterior de la pierna 
b) Inerva a una parte de los músculos del antebrazo  
c) Inerva al bíceps braquial 
d) Inerva al músculo tríceps espinal 
 
9- El sistema neuromuscular del circunflejo o axilar está formado por: 
a) Trapecio y deltoides 
b) Esternocleidomastoideo y trapecio 
c) Deltoides y redondo menor 
d) Tríceps braquial y ancóneo 
 
 
 



10- La base del cráneo la dividimos en: 
a) Dos fosas denominadas anterior y posterior 
b) Tres fosas que llamamos superior, media e inferior 
c) Dos fosas que denominamos superior e inferior 
d) Tres fosas que llamamos anterior, media y posterior 
 
11- Cuál de estos huesos NO pertenece a la base del cráneo 
a) Esfenoides   b) Etmoides    
c) Parietal    d) Todos pertenecen 
       
12- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sistemas neuromusculares es 
FALSA 
a) El sistema neuromuscular del masticador se encarga de los movimientos de 
la mandíbula 
b) El sistema neuromuscular del fonador se encarga de mover los músculos de 
la lengua 
c) El sistema neuromuscular del hipogloso es el responsable de mover los 
músculos de la lengua  
d) El sistema neuromuscular del fonador se encarga de producir los sonidos 
durante el habla 
 
13- Sus aponeurosis forman la Línea Alba en el abdomen: 
a) Recto mayor, oblicuo mayor o externo y oblicuo menor o interno 
b) Diafragma, recto mayor y oblicuo mayor o externo 
c) Transverso, recto mayor y oblicuo mayor o externo 
d) Oblicuo mayor o interno, oblicuo menor o interno y transverso 
 
14- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el diafragma NO es correcta? 
a) Es el principal músculo que interviene en la inspiración 
b) Tiene orificios llamados hiatos 
c) Está inervado por los nervios vagos 
d) Su parte central se llama centro frénico 
 
15- De los siguientes vasos sanguíneos ¿cuál lleva sangre oxigenada del 
corazón al cuerpo? 
a) La vena cava inferior  b) La arteria pulmonar 
c) La aorta    d) Las venas pulmonares 
     
16- El pedículo vascular del pulmón está formado por: 
a) Art pulmonar, vena bronquial y bronquio principal 
b) Vena pulmonar, tráquea y art pulmonar 
c) Bronquio principal, art pulmonar y dos venas pulmonares 
d) Dos venas pulmonares, dos art pulmonares y bronquio principal 
 
17- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pulmones es FALSA? 
a) El pulmón derecho está formado por tres lóbulos y dos cisuras 
b) El pulmón izquierdo tiene lóbulo superior y lóbulo inferior 
c) La aorta deja una impresión en el pulmón derecho 
d) La cara inferior del pulmón reposa sobre el diafragma 
 



18- ¿Cuál de siguientes vísceras NO es retroperitoneal? 
a) Riñones    b) Vena Cava inferior 
c) Glándulas suprarrenales d) Duodeno 
 
 
19- La irrigación del íleon se debe a: 
a) Arteria mesentérica inferior  
b) Vena Cava 
c) Arteria mesentérica superior  
d) Arteria esplénica 
 
20- Cuál de estas vísceras NO es propiamente metaperitoneal? 
a) Duodeno 
b) Colon 
c) Hígado 
d) Todos son metaperitoneales   
 
21- ¿Donde encontramos la carúncula mayor o papila de Váter? 
a) En el duodeno   b) En el hígado 
c) En el páncreas   d) En el estómago  
 
 22- ¿Cuál de las siguientes NO es una rama del tronco celiaco? 
a) Arteria gástrica izquierda 
b) Arteria hepática común 
c) Arteria suprarrenal media 
d) Arteria esplénica 
 
23- ¿Cuál de las siguientes venas NO forma parte del sistema porta-hepático? 
a) Esplénica    b) Cística    
c) Mesentérica inferior  d) Gonadal    
 
24- Señala el músculo que forma parte del iris: 
a) Esfínter la pupila                
b) Músculo ciliar 
c) Radial o  dilatador de la pupila   
d) a y c son correctos  
 
25- El órgano de Corti se encuentra en: 
a) La rampa timpánica  b) El conducto coclear 
c) El sáculo    d) El utrículo 
 
26- El sistema nervioso central: 
a)  Se forma a partir del endodermo 
b)  Está constituido por el encéfalo y la médula espinal 
c) Está protegido por las meninges 
d) b y c son correctas 
 
 
 
 



27-La médula espinal: 
a)  Se encuentra en el interior del cráneo 
b)  En el adulto acaba a nivel de la vértebra sacra 2 
c) Se encarga de las funciones más inteligentes 
d) Se encarga de la sensibilidad y el control motor del cuerpo 
 
28-El telencéfalo: 
a)  Se forma a partir de las vesículas telencefálicas  
b)  En su interior están los ventrículos laterales 
c) En su superficie hay circunvoluciones separadas por surcos o cisuras 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
29-Señala la respuesta CORRECTA acerca de los oligodendrocitos: 
a) Actúan como una barrera filtradora entre la sangre y la neurona 
b) Tienen una función importante en la defensa del sistema nervioso  
c) Son células excitables, conocidas también como células nerviosas 
d) Son las células que se encargan de formar las vainas de mielina 
 
30- La cisura de Rolando o Central separa: 
a) El lóbulo frontal del parietal 
b) El lóbulo parietal del occipital 
c) El lóbulo temporal del frontal 
d) El lóbulo temporal del parietal 
 
 

PREGUNTA DE DESARROLLO:   

Diferencias entre un ganglio sensible y un ganglio autónomo 
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