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OSTEOLOGÍA, ARTROLOGÍA, MIOLOGÍA 
 
1. Región del cuerpo humano constituido por 22 huesos:  

a) Cara.    
b) Cintura Escapular.  
c) Cráneo. 
d) Cabeza. 
e) Caja toráxica. 
 

2. El tendón de Aquiles une las siguientes estructuras: 
a) Astrágalo – Soleo. 
b) Astrágalo – gastronecmios. 
c) Calcáneo – Soleo. 
d) Calcáneo – gastronecmios. 
e) Sólo c y d. 
 

3. Articulación sin movimiento: 
a) Diartrosis. b) Anfiartrosis. 
c) Gonfosis. d) Sólo a y b. 
Todas son ciertas. 
 

4. Articulación que una la cabeza a la columna vertebral. 
a) Atloido – odontoides. 
b) Atloidoaxodea. 
c) Condilo-artroidea. 
d) Occipitoatloidea. 
e) Trocleartrosis. 

 
5. El atlas es una vértebra cervical que se articula a: 

a) Occipital - axis b) Occipital- 3 V. C 
c) Temporal - axis d) Occipital- 4 V. C 
e) Axis - 3 V.C 

 
6. La sínfisis del pubis corresponde a: 

a) Enartrosis b) Sindesmosis  
c) Sinartrosis d) Anfiartrosis e) Sinfibrosis 

 
7. La osteomalacia se debe a: 
       a) Luxación    
       b) Fracturas  
       c) Defecto nutricional   
       d) Cáncer  
       e) Dislocación Intercostal externo 
 
8. Las rupturas parciales o totales de los músculos se 

define como: 
a) Esguince  
b) Fisura 
c) Desgarro muscular           

d) Calambre   
       e) Tortícolis 
 
9. Los músculos: malar y masetero son entre si, según su 

función: 
a) Analogos             b) Homologos          
c) Sinergicos           d) antagónicos        e) Flexible 

 

10. El Acetábulo o fosa cotiloica, corresponde a:  
a) Tibia. b)  Peroné. c)  Costilla. 
d) Coxal. e)  Rótula. 
 

11. Número de costillas flotantes del ser humano:  
a) 12 b)  6  
c)  4 d) 2 e)  14 

 
12. No es característica de los músculos estriados: 

a)  Se encuentran rodeando a los huesos. 
b)  Son voluntarios.  
c)  Permiten movimientos rápidos. 
d)  Su acción es de corta duración. 
e)  Forman parte de los vasos sanguíneos. 
 

13. Tipo de articulación entre el atlas y el axis: 
a) Trocoide. 
b) Condriloartrosis 
c) Artroide. 
d) Troclear. 
e) Enartrosis. 
 

14. Número de falanges en la mano: 
a) 8.  b)  12.      
c)  14. d)  16. e)  20. 
 

15. Costillas que no estàn unidas al esternòn 
a) Asternales    b) Verdaderas 
c) Falsas d) Flotantes  e) Esternales 

     
16. Total de falanges entre el índice y pulgar: 

a) 6    b) 4      
c) 5  d) 3      e) 2 

 
17. 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 
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18. Músculo del salto y la marcha: 
a) Recto superior b) Sóleo 
c) Dorsal externo d) Pectoral 
e) Oblicuo superior 

 
19. No es característica de los músculos estriados: 

a) Se encuentra rodeando a los huesos 
b) Son voluntarios 
c) Permiten movimientos rápidos 
d) Su acción es de corta duración 
e) Se encuentran en órganos internos 

 

20. Corresponde al tejido muscular esquelético 
a) Es involuntario 
b) Se localiza en las paredes de órganos internos 

huecos 
c) Presenta estrías en forma de banda 
d) Forma parte de los vasos sanguíneos 
e) Es constituyente del miocardio 
 

21. El bajar la mandíbula es un movimiento  de: 
a) Elevación  b) Protracciòn 
c) Retracción d) Supinación e) Depresión. 

 
22. Hueso plano impar y medio, ubicado en la parte anterior 

del tórax se le compara con una espada: 
a) Esternón. b)  Omoplato 
c) Atlas. d)  Húmero e) Clavícula. 
 

23. Vértebra que permite la rotación del cráneo:  
a) Atlas. b)  Axis.  c)  Sacro. 
d)  Lumbar. e)  Coccigea. 
 

24. La apófisis mastoidea está ubicada en: 
a) Temporal. b) Occipital. 
c) Frontal. d) Etmoides.  
e) Cornetes inferiores. 
 

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

26. Músculo de la atención, arruga la frente, expresa 
sorpresa, admiración y susto: 
a) Orbicular de los ojos. 
b) Frontal. 
c) Orbicular de los parpados. 
d) Temporal. 
e) Buccinador. 

 
27. Movimiento articular que aumenta el ángulo entre los dos 

huesos: 
a) Flexión. b) Extensión. c) Abducción. 
d) Aducción. e) Trocoide. 
 

28. Número de huesos impares en el cráneo 

a) 5  b) 1  
c) 2    d) 3         e) 4 

 
29. Constituye la matriz inorgánica ósea 

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

     
30. Articulación fibrosa que mantiene unido los huesos del 

cráneo: 
a) Troclear   b) Diartrosis      
c) Anfiartrosis  d) Sutura e) Artroide 

31. Rama de la biología que estudia las articulaciones 
 a) Osteología b) Citología 
 c) Miología d) Histología 
 e) Sindesmologia 

 
32. Proteína implicada en la contracción muscular 

 a) Miosina b) Fibrina 
 c) Queratina d) Colágeno e) Hemoglobina 

 
33. Hueso impar situado en la parte media de la base del 

cráneo: 
a) Occipital. d)  Temporal. 
b) Esfenoides. e)  Parietal. 
c) Etmoides. 
 

34. Propiedad del músculo de cambiar de forma pero no de 
volumen: 
a) Excitabilidad. 
b) Contractibilidad. 
c) Elasticidad. 
d) Tonicidad. 
e) Todas las anteriores 
 

35. Forman la prensa abdominal y participan en las acciones 
del parto, micción, defecación y vómito; excepto: 
a) Recto mayor del abdomen.  
b)  Oblicuo mayor del abdomen.  
c)  Oblicuo menor del abdomen. 
d)  Cuadrado lumbar. 
e)  Transverso del abdomen. 

 
36. Lubrica las articulaciones móviles:  

a) Plasma sanguíneo. 
b) Linfa. 
c) Líquido sinovial. 
d) Líquido cefalorraquídeo. 
e) Todas las anteriores. 
 

37. La articulación entre la cabeza del fémur y el acetábulo 
del hueso coxal es de tipo: 
a) Pivote     b) Esférica 
c) Silla d) Bisagra e) Condilea 

 
38. A la perdida de calcificación de los huesos se le conoce 

como : 
       a) Luxación b) Osteomalacia  
       c) Fisura d) Coxalgia 
       e) Hiperlordosis  
 
39. La articulación entre los huesos fronto-parietal se 

caracteriza por: 
a) Hay ausencia de movimiento 
b) Las superficies articulares son esféricas  
c) Se mantienen unidas por cartílago elástico  
d) Las bordes articulares son más o menos planas 
e) Las superficies articulares son alargadas una     

cóncava y otra convexa 
 

40. Articulación que permite la rotación de la cabeza: 
a) Atlantoccipital b) Atlantoaxial 
c) Intervertebral d) Esternocostal   
e) Lumbosacra 

 
41. Hueso par situado en la cara media de cada cavidad         

orbitaria: 
a) Cornetes   b) Zigomático 
c) Nasales      d) Vomer e) Unguis 

 

 


