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SISTEMA NERVIOSO 
 
1. Marcar verdadero (V) o falso (F) en los siguientes 

enunciados respecto a las neuronas: 
I. Requieren un gran aporte de oxígeno y glucosa 
II. No se reproducen en el adulto 
III. Son las  unidades fisiológicas del tejido nervioso 
IV. Carecen de inclusiones citoplasmáticas 
V.   Poseen 2 porciones: soma  y axon 
a) VVVVV b) VVVFF 
c) FVFVV d) VVVFV  e) VVVVF 
 

2. Constituyen el tronco encefálico: 
a) Mesencéfalo b) Puente de varolio 
c) Bulbo raquídeo d) a y c  
e) Todas las anteriores  
 

3. Corresponde a los nervios raquídeos, excepto: 
a) 12 pares dorsales 
b) 8 pares cervicales 
c) 5 pares lumbares  
d) 3 pares sacros  
e) 1 par coxígeo 
 

4. La sustancia gris de la médula espinal tiene la forma de 
la letra ……… 
a) O b) T 
c) H  d) M e) C 
 

5. Trastorno encefálico caracterizado por la pérdida de la 
memoria, juicio y capacidad de razonar 
a) Neurosis b) Enfermedad de Alzheimer  
c) Esquizofrenia d) Enfermedad de Parkinson 
e) Esclerosis 
 

6. Mensajero químico que permite la comunicación entre 
las neuronas 
a) Neurosomatostatina 
b) Neuromelatonina 
c) Neurotransmisor  
d) Hidrocortisona 
e) Todas menos c 

 
7. Células que protegen y nutren a las neuronas 

a) Microgliales b) Neuroglias  
c) Schwann d) Neurofagocitos e) Eferentes 
 

8. Constituyen el 1ro y 9no pares de nervios  craneales 
respectivamente: 

a) Óptico – vago b) Trigémino - facial 
c) Hipogloso – vago d) Facial - vestibular 
e) Olfatorio - glosofaríngeo  
 

9. Los pares craneales I, XII pertenecen a los      
nervios……………..respectivamente: 
a) Olfatorio y Óptico b) Patético y Trigémino 
c) Vago e Hipoglosso d) Olfatorio y Patético 
e) Olfatorio e  Hipogloso  
 

10. Conecta la médula espinal con el encéfalo 
a) Médula oblongada b) Pedúnculo cerebral 
c) Aracnoides d) Pedúnculo cerebeloso 
e) Puente de Varolio  
 

11. Corresponde al cerebro: 
a) Parte más voluminosa del cerebro  
b) Tiene forma de mariposa 
c) Presenta cuatro lóbulos 
d) Sólo a y c   
e) Todas las anteriores 
 

12. El sistema nervioso simpático y Parasimpático forman el 
sistema nervioso: 
a) Autonomo b) Vegetativo 
c) Periférico d) Central e) Solo a y b  
 

13. El bulbo raquídeo no regula: 
a) Respiración b) Deglución 
c) Estornudo d) Masticación  e) Tos 
 

14. La médula oblonga se sitúa entre la………………..y la 
médula espinal 
a) Cuerpo  calloso b) Protuberancia anular 
c) Hipotálamo d) Hemisferio cerebral  
e) Quiasma óptico 
 

15. El sistema  Nervioso se origina a partir del: 
a) Mesodermo          b) Ectodermo  
c) Endodermo          d) Ganglio nervioso 
e) Nervio sensitivo 
 

16. Las neuronas debido a su gran diferenciación o 
especialización han perdido su capacidad  
de……………………………celular: 
a) Movimiento b) Síntesis proteica 
c) Secreción d) Reproducción  e) Relación 
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17. Al Sistema Nervioso Simpático también se le llama: 
a) Toracolumbar  b) Craneosacro 
c) Visceral d) Pre-ganglionar 
e) Post-ganglionar 
 

18. Las Cisuras de Silvio y de Rolando, se encuentran en: 
a) Cerebelo b) Bulbo raquídeo 
c) Médula espinal d) Mesencéfalo e) Cerebro  
 

19. Nervio craneal que tiene como función el movimiento del 
globo ocular 
a) Espinal  b) Trigémino 
c) Patético  d) Glosofaríngeo 
e) Cócleovestibular 
 

20. Son características de los nervios craneales, excepto: 
a) Nacen del encéfalo 
b) Son doce pares 
c) Pueden ser motores, sensitivos o mixtos 
d) No nacen de la médula espinal 
e) Forman parte del sistema nervioso central  
 

21. Son neurotransmisores, a excepción de  : 
a) Acetilcolina b) Dopamina 
c) Serotonina d) Noradrenalina  
e) Tripsina  
 

22. Es llamado protuberancia anular o también: 
a) Médula oblongada  
b) Puente de Varolio  
c) Sistema neurovegetativo 
d) Prosencéfalo 
e) Mielencéfalo 
 

23. Con respecto a la médula espinal es falso: 
a) Emergen  31 pares de nervios espinales 
b) Está protegida por la columna vertebral 
c) Se aloja en el conducto raquídeo 
d) Presenta dos intumescencias 
e) Pertenece al Sistema Nervioso periférico  
 

24. El líquido cefalorraquídeo contiene ____, excepto : 
a) Agua b) Proteínas 
c) Glucosa d) Acido láctico  
e) Reticulocitos  

 
25. Son nervios mixtos: 

a) Trigemino b) facial 
c) Glosofaringeo d) Neumogástrico 
e) Todas las anteriores  
 

26. El sistema nervioso autónomo consta de : 
a) Nervios craneales y espinales 
b) Bulbo raquídeo y médula oblongada 
c) Médula espinal y nervios espinales 
d) Encéfalo y médula espinal 
e) Nervios simpáticos y parasimpáticos  
 

27. Estructura que le permite aislar eléctricamente el axón y 
aumentar la velocidad de conducción : 
a) Neurilema b) Membrana nuclear 
c) Nucleolo d) Vaina de mielina  
e) Centrosoma 
 

28. El sistema nervioso periférico esta conformado 
por……..pares de nervios craneales : 
a) 8  b) 10 
c) 12 d) 14 e) 04 

 
29. La medula espinal presenta dos notables protuberancias 

que corresponden a los engrosamientos : 

a) Cervicales  b) Lumbares 
c) Dorsales d) Solo a y b  
e) Todas las anteriores 
 

30. El denominado árbol de la vida se ubica en : 
a) El encéfalo b) Tálamo 
c) Cerebelo  d) Meséncefalo  
e) Todas las anteriores 
 

31. Estructura que contiene el denominado centro de la sed : 
a) Hipótalamo  b) Tálamo 
c) Cerebelo d) Cérebro e) Meséncefalo 

32. Nervio relacionado con el gusto, la deglución,y la 
salivación : 
a) Vago b) Glosofaringeo  
c) Hipogloso d) Vestibulococlear e) Facial 
 

33. Para realizar exámenes   auxiliares, se extrae L.C.R. del  
espacio: 
a) Subdural b) Sub    aracnoideo  
c) Pleural d) Epidural e) Virtual.  
 

34. Los centros nerviosos que regulan las funciones vitales 
se encuentran en: 
a) El cerebro 
b) El cerebelo 
c) La médula espinal 
d) El bulbo raquídeo  
e) Los pedúnculos cerebrales 
 

35. El sistema parasimpático da lugar a: 
a) Miosis b) Taquicardia  
c) Bradicardia d) Midriasis e) Sólo a y c  
 

36. Órgano que no ocupa la cavidad craneana: 
a) Bulbo  raquídeo 
b) Protuberancia anular  
c) Cerebelo 
d) Médula espinal  
e) Cerebro 
 

37. La parálisis de los músculos faciales, nos indica   lesión 
del: 
a) I par  b) III par 
c) V par  d) VII par  e) X par.  
 

38. Nervio craneal que nos permite conocer los colores y la 
forma de los objetos: 
a) II par  b) III par 
c) IV par  d) V par e) VI par  
 

39. La erección del pene se  debe a estímulos : 
a) Parasimpáticos  b) Simpáticos 
c) Toracolumbares d) Dolorosos 
e) Adrenérgicos 
 

40. Referente al tejido nervioso es correcto : 
I.  Está formado principalmente por neuronas y 

neuroglias 
II.  Se origina del endodermo 
III. Tiene propiedades como la irritabilidad y 

conductibilidad 
IV.  Está formado por células anucleadas 
 
a) I,II b) I,III  
c) II,III d) I, III, IV e) II, III, IV 

 
 
 
 
 


