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OSTEOLOGÍA – ARTROLOGÍA - MIOLOGÍA 

 
1. Hueso libre de articulación : 

a) Rótula b) Martillo  
c) Axis d) Estribo e) Hioides  

 
2. Zona límite entre diáfisis y epífisis: 

 a) Epífisis b) Endostio  
c) Diáfisis d) Metáfisis e) Periostio 

 
3. Hueso par del oído medio que se encarga de transmitir 

las vibraciones sonoras que llegan por el aire: 
 a) Martillo b) Yunque           
c) Estribo d) Hioides e) Frontal 

 
4. Son células que se forman a partir de la diferenciación de 

los osteoblastos: 
 a) Mesosomas b) Aparato de Golgi 
 c) Condroblastos d) Osteocitos e) Condrocitos 
 

5. Hoja embrionaria que origina el tejido óseo: 
a) Mesodermo   
b) Endodermo 
c) Mesodermo y endodermo  
d) Epidermo 
e) Epidermo y endodermo 
 

6. Parte del hueso largo donde se encuentra el canal 
medular: 
a) Epífisis  
b) Diáfisis 
c) Conducto de Havers   
d) Periostio  
e) Endostio 
 

7. Es un hueso par de la cabeza ósea: 
 a) Nasal b) Etmoides  
 c) Mandíbula  d) Vómer  e) Esfenoides 
 
8. Forma el pómulo de la cara 
 a) Maxilar superior  b) Temporal 
 c) Cornete d) Malar e) Palatino 
 
9. El foramen magnum se encuentra en la parte inferior del:     

a) Esfenoides    b) Occipital  
c) Zigomático           d) Vómer             
e) Cornete nasal inferior 
 

10. La médula ósea amarilla está constituída principalmente 
por: 

 a) Eritrocitos  b) Linfocitos  
 c) Basófilos d) Adipocitos e) Eosinófilos 
 
11. No es un constituyente de  la matriz extracelular ósea 

a) Colágeno b) Sarcoplasma  
c) Osteocalcina d) Hidroxiapatita e) Osteopontina 

 
12. Están unidos por tejido cartilaginoso que luego se 

osificarán para formar el cráneo de un adulto: 
a) Sinfisis b) Raquis  
c) Sinartrosis d) Fontanelas e) Sinfibrosis 

 
13. Huesecillos del oído medio: 

a) Etmoides-estribo-vómer       
b) vómer-yunque-martillo 
c) Palatino-esfenoides-etmoides  
d) Tímpano-estribo-lacrimal 
e) Martillo-Yunque –Estribo. 
 

14. Son los extremos proximal y distal del hueso  
        a) Diáfisis    b) Epífisis 
        c) Pericondrio    d) Endostio e) Periostio 
 
15. Influyen en el metabolismo óseo , en el crecimiento y el 

mantenimiento del hueso, excepto: 
  a) Triyodotironina    b) Serotonina 

        c) Calcio d) Vitamina D e) Tiroxina  
 

16. Los discos intervertebrales están formados por tejido: 
a) Laxo  
b) Epitelial pseudoestratificado  
c) Muscular liso 
d) Fibrocartilaginoso 
e) Epitelial poliédrico 

 
17. Son músculos propios de la cara 

a) Trapecio - Serrato mayor 
b) Zigomático mayor - Masetero  
c) Escaleno anterior - deltoides 
d) Esternocleidomastoideo - digástrico 
e) Esplenio - deltoides 
 

18. Músculo que conforman la pantorrilla: 
a) Biceps b) Soleo 
c) Buccinador d) Gastronecmio e) Solo b y d  
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19. Cuál de los siguientes músculos, no pertenece al 
miembro inferior: 
a) Sartorio  b) Cuádriceps  
c) Tibial d) Bíceps branquial  e) Vastos 
 

20. Músculo abdominal que permite doblar el cuerpo a un 
lado: 
a) Transverso b) Oblicuo  
c) Recto d) Dorsal ancho e) Pectoral 
 

21. Es una relación correcta de la función de los músculos: 
a) Risorio de Santorini: Arruga la frente 
b) Masetero: Eleva la mandíbula  
c) Trapecio: Retrae la lengua 
d) Diafragma: Moviliza el hioides 
e) Serrato mayor: Dorsal ancho 
 

22. Las rupturas parciales o totales de los músculos se 
define como: 
a) Esguince b) Fisura 
c) Calambre   d) Desgarro muscular 
e) Tortícolis 
 

23. No es una proteína muscular: 
a) Miosina b) Colágeno  
c) Mioglobina d) Actina e) Hemoglobina 

 
24. Dirige la palma de la mano hacia a fuera o hacia arriba: 

a) Abductor b) Aductor 
c) Pronador d) Supinador e) Flexor 

 
25. Músculos que permite parase en un pie: 

a) Fascia lata b) Sartorio 
c) Glúteo mayor d) Cuádriceps  
e) Digástricos 

 

26. Músculos antagónicos: 
a) Bíceps-Triceps 
b) Pectoral-Abdominal 
c) Gastrocnemio-Sartorio 
d) Macetero- Buccinador 
e) Todas son ciertas 
 

27. Son músculos del tronco, excepto: 
a) Digástrico. b)  Serrato menor. 
c) Dorsal ancho. d)  Fascia latea. e) Romboide. 

 
28. Son funciones del  gran dorsal: 

a) Dirige el humero hacia abajo 
b) Dirige el humero hacia atrás 
c) Dirige el humero hacia adentro 
d) Rotador del humero hacia dentro 
e) Todas las anteriores  
 

29. El “Serrato mayor”  eleva: 
a) El hombro y las costillas 
b) El muslo y el pie  
c) La rodilla y los dedos  
d) La nariz y los labios  
e) El maxilar superior e inferior 
 

30. Son músculos de la cabeza, excepto: 
a) Frontal  b)  Buccinador             
c)  Risorio d)  Escaleno  e)  Masetero  
 

31. Una de las relaciones no es correcta: 
a) Infraespinoso: Rota el humero hacia  fuera   
b) Supraespinoso: Eleva el brazo   
c) Deltoides: Rotador del brazo  
d) Sartorio: permite cruzar la pierna sobre el muslo 
e) Pectoral menor :Interviene en la respiración 

32. El músculo tríceps braquial se encarga de: 
a) Llevar el brazo hacia adentro. 
b) Flexionar el antebrazo.  
c) Extender el antebrazo.  
d) Permite flexionar las falanges. 
e) Llevar el brazo hacia afuera. 

 

33. Presentan epífisis y diáfisis, excepto: 
a) Tibia  b) Rótula  
c) Cúbito d) Peroné  e) Húmero         

 
34. La región de la cara está formada por: 

a) 15 huesos   b) 12 huesos 
c) 17 huesos        d) 14 huesos e) 13 huesos 

 
35. La región  dorsal tiene…………huesos: 

a) 8   b) 5      
c) 7     d) 4    e) 12 

 
36. Hueso par del neurocráneo 

 a) Occipital b) Etmoides  
 c) Frontal  d) Temporal e) Esfenoides 
37. Son aquellas irregularidades que están deprimidas en el 

hueso: 
a) Espinas b) Prominencias  
c) Crestas d) Depresiones 
e) Tuberosidades 

 
38. Relación que corresponde con  la función de los huesos: 

a) Protección  - tendones – formación de órganos. 
b) Hematopoyesis – formación de la sangre  
c) Almacenamiento – Hierro, zinc, Sodio 
d) movimiento – transporte de hormonas. 
e) Metabolismo – producción de AMP 
 

39. Es un hueso apendicular, excepto: 
a) Escafoide b) Clavícula 
c) Iliaco d) Esternón e) Escápula 
 

40. Consiste en la  infección del hueso o médula ósea  
 a) Osteomalacia b) Osteomielitis  

 c) Fractura  d) Osteoma   
 e) Enfermedad de Paget 

 
41. La consistencia de un hueso depende de: 
        a) La concentración de glucosaminoglucanos       
        b) La presencia de fibras de colágeno 
        c) Las sales minerales inorgánicas cristalizadas 
       d) La actividad de las células osteocondrógenas 
        e) La producción de eritropoyetina 
 

42. Es un trastorno congénito de la columna vertebral que   
se da por el cierre incompleto del tubo neural 
a) Cifosis   b) Espina bífida 
c) Escoliosis  d) Lordosis e) Bursitis 
 

43. Esfunción mecánica de los huesos: 
 a) Desintoxicación b) endócrina   
c) Sostén d) Equilibrio ácido-base  
e) Almacenamiento de energía 
 

44. La fontanela………………..se cierra aproximadamente a 
los 2 años: 
 a) Posterior b) Anterior  
 c) Esfenoidal d) Latero ventral  e) Lateral 

 
45. Defecto congénito de la columna vertebral 

a) Lordosis b) Cifosis  
c) Espina bífida d) Escoliosis e) Fibrositis 
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46. Es la unión entre la diáfisis y la epífisis 
a) Metáfisis b) Cartílago articular  
c) Periostio d) Cavidad medular  

       e) Endostio 
 
47. Constituye la matriz inorgánica ósea 

a) Glicoproteínas b) Glucosaminoglucano  
c) Fluoruro d) Fosfato cálcico  
e) Citrato 
 

48. Se encargan del mantenimiento, el crecimiento y la 
reparación del hueso: 
a) Depósitos de calcio 
b) Armazón  
c) Mitocondrias  
d) Osteoblastos 
e) Realizan la función de protección 

 
49. Presenta una matriz formada por fibras de colágeno 

entrecruzadas unas con otras y está asociado con una 
baja tasa de osteogénesis, por lo que es común en 
individuos adultos: 
a) Hueso Inmaduro 
b) Hueso lamelar  
c) Hueso cartilaginoso 
d) Hueso semimaduro 
e) Hueso maduro 

50. El número de huesos en personas adultas es de 
aproximadamente:  
a) 360 b) 203   
c) 206 d) 212 e) 209 
 

51. Las lesiones de los………………….son muy frecuentes y 
su rotura recibe el nombre de esguince 
a) Meniscos  
b) Ligamentos  
c) Rodetes articulares 
d) Pliegues sinoviales 
e) Cartílagos articulares 

 
52. Músculo del beso 

a) Maxilar b) Elevador común de la nariz 
c) Buccinador d) Orbicular de los labios  
e) Risorio 
 

53. Músculo triangular largo que cubre la mitad superior de la 
espalda 
a) Pectoral mayor b) Pectoral menor 
c) Trapecio  d) Serrato anterior 
e) Dorsal ancho 
 

54. Músculo que permite cruzar la pierna sobre el muslo  
a) Gemelos b) Sartorio  
c) Soleo d) Deltoides e) Escaleno 
 

55. Músculo que eleva el brazo al nivel del hombro, se 
denomina: 
a) Pectoral b) Trapecio 
c) Deltoides  d) Dorsal ancho  
e) Serrato anterior 
 

56. La unidad básica que integra el tejido muscular se le 
conoce como: 
a) Inserción b) Tendones 
c) Míofibrillas d) Fibra muscular  e) Rotador 
 

57. El movimiento de la palma de la mano hacia delante o 
hacia fuera se le conoce como :  
a) Pronación b) Supinación  
c) Aduccion d) Abducción e) Rotación 
 

58. Respecto a tejido muscular, marcar verdadero (V) o falso 
(F) en los siguientes enunciados: 
I. Es el responsable de movimientos corporales 
II. Está formado por miocitos 
III. Presenta escasa sustancia intercelular 
IV. Presenta actina y miosina 
a) VFVV b) VFVF 
c) VVFV d) VVVV  e) VFFV 

59. Las arterias y venas, en su pared media presentan 
músculo de tipo: 
a) Liso  b) Cardiaco 
c) Estriado d) Esquelético e) Voluntario 
 

60. En los músculos, el encargado de almacenar oxígeno, se 
llama: 
a) Glucogeno  b) Glóbulo rojo 
c) Hemoglobina d) Retículo sarcoplasmico 
e) Mioglobina  
 

61. Es característica del “Trapecio”: 
a) Forma triangular  
b) Inclina la cabeza sobre el hombro  
c) Dirige los hombros hacia atrás  
d) Mueve las falanges pediales  
e) Todas  excepto d  
 

62. Una de las relaciones no es correcta: 
a) Infraespinoso: Rota el humero hacia  fuera   
b) Supraespinoso: Eleva el brazo   
c) Deltoides: Rotador del brazo  
d) Sartorio: permite cruzar la pierna sobre el muslo 
e) Pectoral menor :Interviene en la respiración 
 

63. Músculo que eleva a las costillas: 
a) Pectoral mayor. 
b) Recto mayor. 
c) Oblicuo mayor. 
d) Supraespinoso. 
e) Cubital posterior. 
 

64. Característica del tejido muscular cardiaco: 
a) Es involuntario y mononucleado 
b) Se localiza en las paredes de vasos sanguíneos 
c) Es involuntario y polinucleado 
d) Es constituyente de las vísceras 
e) Forma parte del peritoneo 

 
65. Músculo que soporta nuestro peso y nos permite andar, 

caminar, sentarnos y correr:  
a) Fascia lata b) Sartorio 
c) Sóleo d) Cuádriceps e) Femoral  

 
 
66. Componente de la fibra muscular 

a) Sarcoplasma b) Mitocondria 
c) Mioglobina d) Sólo a y c  

       e) Todas las anteriores 
 

67. Es un músculo de la pierna: 
a) Gastrocnemio  b) Deltoides 
c) Soleo  d)  Poplíteo 
e) Todas, excepto b y d 
 

68. La aponeurosis sirve principalmente para unir…………..a 
otras partes del cuerpo:  
a) Epitelio b) Músculos  
c) Huesos d) Vasos sanguíneos 
e) Órganos viscerales 
 


