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1) Son huesos de las extremidades inferiores: 
       a) Cúbito y radio           b) Omoplato y clavícula 
       c) Tibia y peroné          d) Húmero y radio 
       e) Clavicula y Humero 
 
2) No es un hueso del cráneo: 

       a) Occipital        b) Parietal          c) Unguis            
 d) Etmoides       e) Temporal 
 
3) Función de los osteoclastos 

a) Sintetizar la oseína 
b) Realizar la reabsorción óssea 
c) Sintetizar el  colágeno  
d) Llevar a cabo la osificacion 
e) Transportar la sangre ósea 

 
4) Una de las siguientes no es parte del hueso occipital: 

      a) Apófisis yugular           b) Cresta occipital externa 
      c) Cóndilo occipital           d) Espina nasal 
      e) Agujero cóndilo anterior  
 
5) La cavidad glenoidea se articula con el:  

      a) Vómer               b) Peroné        c) Húmero                    
      d) Occipital            e) Fémur 
 
6) Hueso de la cara que forma la parte posterior del  

      tabique medio de la nariz: 
      a) Cornetes         b) Unguis        c) Malar                         
      d) Palatino           e) Vómer 
       
7) Se le considera un hueso sesamoideo: 

      a) Tibia                  b) Parietal  c) Escápula 
      d) Vertebra      e) Rotula 
 
8) Hueso del esqueleto apendicular: 

       a) Etmoides       b) Lacrimal  c) Iliaco                       
  d) Esternón  e) Frontal  
 
9) Cuando se produce una ruptura total o parcial de un 

hueso se denomina 
 a) Fractura      b) Luxaciòn       c) Lordosis  
 d) Esguince         e) Escoliosis 
 
10) Hueso libre de articulación : 

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

11) La articulación sacro-coccigea es de tipo: 
        a) Enartrosis                     b) Condilartrosis 
        c) Diartrosis                      d) Sinartrosis 
        e) Anfiartrosis 
 
12) Articulaciones que solo pueden realizar dos tipos de 

       movimento flexión y extensión: 
       a) Troclear                         b) Enartrosis 
       c) Condilea                        d) Artrodia  
       e) Trocoide 
 
13) Musculo que eleva el hiodes: 

 a) Sartorio                b) Digástrico 
 c) Frontal                 d) Piramidal  
 e) Esternocleidoiodeo 
 
14) Constituyen la pantorrilla y son considerados los   

músculos más poderosos: 
  a) Gemelo  externo e interno  
 b) Glúteo mayor y medio 
  c)  Peronéo corto y largo          
  d) Aductor largo y corto 
  e) Gastronecmio  y  sóleo 
 
15) No es un músculo: 

       a) Pronador redondo                  b) Trapecio 
       c) Digástrico                               d) Buccinador 
       e) Metacarpo 
 
16) Interviene en la acción de soplar y en la emisión del 

       silbido: 
       a) Cigomático     b) Buccinador    c) Sartorio  
       d) Escalenos            e) Esplenio     
 
17) La unidad estructural y funcional del músculo es el/la: 

       a) Miosina       b) Aponeurosis     c) Agonista                                    
 d)  Miocito             e) Fascia 
 
18) Relacionar: 

       I.    Muslo               A. Esfenoides 
       II.   Cara                 B. Palatinos 
       III.  Cadera             C. Fémur 
       IV.  Cráneo             D. Iliaco 
 
       a) ID, IIB, IIIC, IVA          b) IC, IIB, IIIA, IVD 
       c) IC, IIB, IIID, IVA          d) ID, IIB, IIIA, IVC 
       e) IC, IIA, IIIB, IVD 
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19) Membrana que tapiza  la cara interna del hueso: 
       a) El periostio                   b) El cuerpo 
       c) La epífisis                     d) La cavidad medular 
       e) Endostio    
 
20) La región  dorsal tiene…………huesos: 

     a) 8          b) 5          c) 7        d) 4      e) 12 
 
21) Interviene en la acción de rotación, flexión e inclinación  

       de tu cabeza: 
       a) Trapecio                   b) Cigomático 
       c) Superciliar                d) Esternocleidomastoideo 
       e) Sartorio  
 
22) 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 
 
23) Son articulaciones en las que las superficies articulares  

       de los huesos son planas: 
       a) Trocoide                 b) Enartrosi  c) Condillea  
       d) Troclear   e) Artrodia   
 
24) ¿Dónde se encuentran los huesos  metatarsianos?: 

       a) Cráneo                    b) Pie   c)Cara                         
 d) Tórax          e) Hombro 
 
25) La cavidad bucal se comunica con la bucofaringe por 

 medio de un orificio llamado: 
 a) Epiglotis       b) Palador 
 c) Istmo de los fauces     d) Velo del paladar 
 e) Diafragma 
 
26)  Enzima utilizada para digerir el almidón: 

 a) Pepsina   b) Tripsina  c) Colesterol 
 d) Lipasa   e) Ptialina 
 
27) Está situado entre el estómago y el duodeno: 

       a) Esfínter          b) Fundus  c) Piloro 
       d) Cardios   e) Epiplon 
 
28) La cantidad diaria de secreción de saliva es de : 

        a) 100 – 200 ml                 b) 300 – 500 ml 
        c)  3000 – 5000 ml        d) 1000 – 1500 ml 
        e)  2000 – 3000 ml 
 
29) En que porción del duodeno se encuentra la ampolla de 

 Vater : 
 a) Bulbo            b) Ascendente c) Descendente 
 d) Horizontal   e) Ileal 
 

30) Son glándulas accesorias del tubo gastrointestinal; 
 excepto: 

   a)  Páncreas                         b) Bazo 
  c)  Glándulas salivales         d) Sistema biliar 
   e)  Hígado 
 

31) Las glándulas de lieberkuhn se localizan en: 
        a) Páncreas        b) Estomago  c)  Hígado 
        d) Esófago   e) Intestino 
 
32) No forma parte del estómago: 

        a) Válvula ileocecal     b) Antro pilórico 
        c) Cuerpo                  d) Curvatura menor  
        e) Fundus 
 

33) Es la comunicación entre el oído medio y la nasofaringe:  
 a) Orofaringe     b) Trompa de Eustaquio       

 c) Faringe    d) Anillo de Waldeyer       
 e) Istmo de los fauces 

34) Mucosa que cubre las fosas nasales: 
 a) Coanas        b) Narinas   c) Epiglotis                       
 d) Cornetes          e) Pituitaria 
 
35) Las fosas nasales muestran dos orificios anteriores   

 llamados: 
 a) Vibrisas                 b) Vestíbulo nasal  c) Coanas                          
 d)  Mucosa   e) Narinas  
 
36) La hematosis se da en la circulación: 

 a) Aortica         b) Pulmonar      c) Mayor 
 d) Sistemática      e) Alta presion 
 
37) La hematosis se realiza a nivel de : 

 a) Traquea               b) Bronquios       c) Pulmones           
 d) Lóbulo          e) Alvéolos 
 
38) No forma parte de la Nefrona: 

 a) Glomérulo             b) Capsula de Bowman 
 c)  Asa de Henle           d) Tubo proximal  
 e)  Tubo colector 
 
39) Válvula que regula el flujo de sangre de la cavidad 

 superior derecha del corazón: 
 a) Tricúspide      b) Aorta   c) Mitral 
 d) Signoidea   e) Pulmonar 
 
40) Es el espacio extrapleural que existe entre los pulmones:  

 a) Pericardio   b) Mediastino c) Narina   
       d) Pleura   e) Pituitaria  
 
41) El vaso sanguíneo que llega al glomérulo se 

 denomina…………. y el que sale de el  …………..: 
        a) Arteria renal – vena renal 
        b) Arteria interlobulillar – arteria arciforme 
 c) Arteriola aferente – arteriola eferente 
 d) Arteria glomerular – vena glomerular 
  e) Arteria glomerular – arteria arciforme 
 
42) La unidad funcional del riñón: 

       a) Nefrón        b) Lóbulo renal        c) Lobulillo renal                  
 d) Cáliz renal  e) Corteza renal      
 
43) Son fragmentos celulares: 

 1. Eritrocitos       2. Plaquetas         3. Leucocitos 
       a) Solo 1  b) Solo 2  c) 1, 2   
 d) 1, 2,3   e) 2, 3 
 
44) Sustancia segregada por el aparato yuxtaglomerular 

 renal: 
 a) Eritropoyetina  b) Vitamina D c) Renina 
       d) Aldosterona  e) Urea 
 
45) Constituye el pedículo renal:  

 a) Uréter y tubos colectores 
 b) Cálices mayores y pirámides  
 c) Placa cribosa y pelvis renal          
 d) Pelvis, vena y arteria renal 
 e) Cálices menores y cálices mayores 
 
46) Donde encontramos las llamadas pirámides renales o de      

 Malpighi:  
 a) Corteza renal   b) Parénquima renal 
 c) Nefronas      d) Medula renal 
 e) Seno renal 
 
47) Se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de 

 saco denominado ciego: 
       a) Intestino delgado   b) Intestino grueso 
       c) Ano                    d) Estomago 
       e) Vesícula biliar 
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48) Constituye el órgano de la fonación: 
 a) Faringe                           b) Tráquea 
 c) Bronquios                       d) Conducto alveolar  
 e) Laringe 
 
49) Par de glándulas salivales ubicadas debajo y delante del 

pabellón auricular: 
 a) Parótidas                   b) Apocrinas 
 c) Submaxilares           d)Submandibulares            
 e) Sublinguales 
 
50) Es la extensión del cuerpo esponjoso que contiene la 

 apertura externa de la uretra 
 a) Testículos                b) Cuerpo del pene 
 c) Escroto     d) Glande 
 e) Raíz del pene  
 
51) Son funciones de los testículos 

 a) Producir el 60% del volumen del líquido seminal            
 b) La espermatogénesis y producción de andrógenos 
 c) Formar el semen y llevarlo hasta la uretra  
 d) Secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la 
  acidez de la uretra 
        e) Transporte y maduración del espermatozoide 
 
52) Son pequeñas glándulas que   segregan un líquido 

      alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra   
      masculina. 
 a) Próstata                          b) Glándulas de Cowper 
       c)  Vesícula seminal        d) Glándulas de Skene 
       e)  Glándulas de Bartholin 
 
53) Membrana epidérmica que envuelve el glande del  

      pene: 
 a) Prepucio       b) Dartos  c) Túnica vaginal  
       d) Albugínea     e) Cremàster 
 

54) 10.El clítoris está ubicado en: 
 a) En el interior de los labios menores   
 b) A los lados de la glándula de Bartolini 
 c) En el interior de los ovarios   
 d) La parte superior de la vulva 
 e) La apertura de la vagina 
 

55) La capa externa de la pared uterina se llama 
 a) Perimetrio   b) Miometrio  c) Endometrio 
       d) Peritoneo       e) Cerviz 
 
56) Son porciones de las trompas de Falopio,  

      excepto: 
      a) Teca folicular          b) Intramural  c)  Istmo        
 d) Ampolla   e)  Pabellón 
  
57) Son consideradas vías espermáticas, excepto: 

      a) Conducto eyaculador  b) Epidídimo  
      c) Conducto eferente   d) Testículos  
      e) Conducto deferente 
 
58) No forma parte de los genitales externos o vulva 

 a) Vagina         b) Labios mayores 
 c) Clítoris   d) Labios menores  
 e) Himen 
 
59) Es una inflamación de la duramadre y aracnoides 

 a) Parkinson  b) Meningitis  c) Alzheimer                 
 d) Encefalitis  e) Mielopatia 
 
60) Órgano impar y medio situado en la fosa craneal   

       posterior, dorsal al tronco del encéfalo e inferior al   
       lóbulo occipital 
 a)  Lóbulo frontal  b) Cerebelo  c)Médula espinal 
 d) Cerebro   e) Lóbulo parietal 

61) Porción central e impar del cerebelo 
      a)Lóbulo frontal    b) Vermis 
       c)  Sustancia gris   d) Hemisferio cerebeloso 
      e) Sustancia blanca 
 
62) Hormona que participa en el crecimiento de huesos y 

 músculos 
 a) Hidrocortisona          b) Aldosterona 
 c) Secretina                  d) Luteinizante     
 e) Somatotropina 
 
63) Constituyen los dos últimos pares de nervios craneales. 

 a) Troclear – trigémino       b) Facial- espinal 
       c) Patético - vago        d) Glosofaríngeo - troclear 
       e) Espinal - hipogloso 
 
64) Membrana elástica, semitransparente que comunica el  

      canal auditivo externo con el oído medio. 
 a) Canales semicirculares  b) Timpano 
 c) Pabellón auricular   d) Cóclea  
 e) Trompa de Eustaquio 
 
65) Se refiere a la escasa capacidad de degustar y  

      diferenciar los sabores básicos 
 a) Anosmia   b) Presbicia  c) Parosmia  
 d) Hiposmia   e) Hipogeusia 
 
66) Es la pérdida del olfato 

 a) Sinusitis      b) Anosmia        c) Rinitis               
 d) Presbicia        e) Hipogeusia 
       
67) La vasopresina tiene como función: 

 a) Controla la liberación y retención del calcio.       
 b) Eleva la glucosa en la sangre.  
 c)   Regula la concentración de sales en la orina. 
 d) Prepara el cuerpo para la acción. 
 e) Reduce el nivel de glucosa en la sangre. 
 
68) El nervio óptico tiene como función: 

 a) Percepción de sonidos  
 b) Recibir los impulsos gustativos 
 c) Percibir la información sensitiva de la cara  
 d) Transmitir la información visual al cerebro 
 e) Transmitir los impulsos olfativos 
 
69) Son pliegues salientes más externos que bordean la  

 vulva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 a) Clítoris           b) Himen 
 c) Labios menores             d) Labios mayores 
       e) Vestíbulo 
 
70) Se encuentra entre la protuberancia anular y la medula 

 espinal. 
 a) Cuerpo calloso               b) Vermis 
 c) Mesencéfalo                   d) Tronco encefálico 
       e) Bulbo raquídeo 
 
71) De la médula espinal emergen:  

        a) 31 pares de nervios craneales          
        b) 12 pares de nervios craneales 
        c) 12 pares de nervios raquídeos  
        d) 31 nervios raquídeos 
        e) 31 pares de nervios raquídeos 
 

72) Son hueso impares del neurocráneo, a excepción de: 
      a) Occipital         b) Etmoides  c) Frontal  
 d) Temporal   e) Esfenoides 
 

73) El pericardio es una membrana fibroserosa que 
 envuelve al: 

       a) Pulmón                  b) Intestino  c) Estomago                               
 d) Esófago   e) Corazón 
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74) Respecto a los huesos largos, es falso que: 
a) Constituyen depósitos de calcio 
b) Forman una armazón para el cuerpo 
c) Sirven de anclaje a los músculos 
d) Presentan una parte central denominada epífisis 
e) Tienen una diáfisis y dos extremos 

 
75) Forma el pómulo de la cara 

        a) Maxilar superior   b) Temporal 
        c) Cornete    d) Cigomático 
        e) Palatino 
 
76) Corresponde a la mandíbula, excepto: 

       a) Es asimétrico   
       b) Es un hueso impar 
       c). Denominado también como maxilar inferior. 
       d) Tiene forma de herradura  
       e) Es el más denso y prominente de la cara 
 
77) Son músculos que participan en la masticación, excepto: 

       a) Superciliar    b) Temporal  
       c) Pterigoideo medial  d) Pterigoideo lateral 
       e) Masetero 
 
78) Músculo situado en la región posterior del cuello y mueve 

 la cintura escapular 
       a) Escaleno    b) Estilofaríngeo  
       c) Oblicuo superior  d) Trapecio  
       e) Recto lateral 
 
79) Con respecto a la glándula sublingual es incorrecto: 

       a) Situada en el piso de la boca 
       b) Se halla envuelta por téjido conjuntivo 
       c) Compuesta de acinos serosos y acinos mucosos 
       d) Es la mas pequeña de las glándula salivales 
       e) Es la más grande y voluminosa 
 
80) El esfínter esofágico inferior separa: ------------------------- 

 a) La faringe del esófago                                 
      b) El esófago del estomago 
      c) La faringe del intestino delgado                               
      d) Esófago del intestino grueso.                   
      e) Laringe del esófago. 
 
81) No forma parte del estómago 

       a) Cardias       b) Píloro   c) Fundus             
 d) Cuerpo  e) Haustras 
 
82) A la epifaringe tambien se le llama: 

 a) Orofaringe                          b) Nasofaringe                                    
       c) Laringofaringe                      d) Bucofaringe 
       e)  Hipofaringe 
 
83) Las válvulas de Houston son pliegues mucosos ubicados 

en el 
 a) Recto                        b) Intestino delgado   
 c) Ciego                         d) Duodeno 
 e) Colon ascendente 
 
84) El periodonto esta constituido por, excepto: 

 a) Pulpa dentaria   b) Ligamento periodontal 
 c) Encía            d) Cemento dentario 
 e) Hueso alveolar 
 
85) Es la fracción líquida y acelular de la sangre 

      a) Leucocitos              b) Plasma  c) Neutrófilos                        
 d) Eritrocitos   e) Basófilos 
 
86) El componente mayoritario del plasma sanguíneo es 

        a) Agua                       b) Vitaminas  c) Proteínas                        
 d) Glucosa         e) Grasa 

87) A la contracción del corazón para expulsar la sangre 
 hacia los tejidos se denomina 

       a) Sístole                                  b) Diástole 
       c) Ciclo cardíaco                      d) Gasto cardíaco 
       e) Frecuencia cardiaca                           
 

88) La sangre regresa de los pulmones a través 
 de……………….y se almacena en……………… 

 a)  4 venas pulmonares –-- Aurícula izquierda                     
       b)  2 venas pulmonares –-- Aurícula izquierda                   
       c)  4 venas pulmonares –-- Aurícula derecha  
       d)  Arteria pulmonar ---- Ventrículo izquierdo                                 
       e) Arteria pulmonar --- Ventrículo derecho    
                             
89) En la circulación pulmonar, la sangre de procedencia 

 venosa, con baja oxigenación, sale del ---------- del 
 corazón por la ------------------------ 

  a) Ventriculo derecho--------arteria aorta                      
  b) Ventriculo derecho --------arteria pulmonar 
  c) Atrio izquierdo--------------vena cava superior                         
   d) Atrio derecho -------------vena pulmonar 
   e) Aurícula izquierda --------vena cava inferior                        
 
90) Membrana de tejido conjuntivo que evita que los 

 pulmones rocen directamente con la pared interna de la 
 caja torácica. 

       a) Pleura           b) Pituitaria  c) Narinas   
 d) Miocardio   e) Pericardio 
 
91) Compartimiento anatómico extrapleural situado en el 

 centro del tórax, entre los pulmones. 
        a) Pericardio          b) Mediastino c) Narina  
 d) Pleura   e) Pituitaria 
 
92) Es la porción bucal de la faringe 

        a) Orofaringe               b) Hipofaringe 
       c) Nasofaringe        d) Laringofaringe 
       e) Rinofaringe 
 
93) Es un reborde en la base de la tráquea que separa las 

 aberturas derecha e izquierda de los bronquios 
 principales. 

       a) Mediastino                            b) Pleura 
       c) Cisura horizontal                    d) Carina 
       e) Tiroides 
 
94) Es la porción más baja de la faringe y la 

 región anatómica que comunica la garganta con el 
 esófago. 

 a) Rinofaringe      b) Nasofaringe c) Bucofaringe 
 d) Hipofaringe  e) Orofaringe 
 

95) Referente a la laringe es incorrecto: 
 a) Es una estructura musculo-cartilaginosa               
 b) Situada en la parte posterior el cuello 
 c) Está formada por el hueso hioides                
 d) Constituida por vários cartílagos 
 e) Es el organo de la fonación 
 

96) Red de capilares rodeado por la capsula de Bowman 
 a) Glomérulo de Malpighi  
 b) Túbulo contorneado proximal  
 c) Tubo colector           
 d) Túbulo contorneado distal 
 e) Asa de Henle 
 

97) El túbulo renal está formado por, excepto: 
 a) Una porción recta descendente         
 b) Cápsula de Bowman 
 c) Una porción recta ascendente          
 d) Túbulo contorneado distal 
 e) Túbulo contorneado proximal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa

