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CAPÍTULO 3 - OSTEOLOGÍA: Huesos de la cabeza y la cara. 

 
1) ¿Qué partes del organismo se encuentran en conexión con los meridianos de Vejiga y riñón? 
2) ¿Mediante qué meridianos hacen esta unión los cuplados de Vejiga-riñón? 
3) ¿Cuál es su representación emocional? 
4) ¿Esta emoción a que neurotransmisores están supeditados? 
5) ¿Quién regula la liberación de estos neurotransmisores? 
6) El bloqueo de los cuplados Vejiga-riñón, ¿A qué otros Vasos maravillosos afectan? 
7) ¿Cuáles son las llaves de los Vasos maravillosos Gran Canal Regulador positivo y negativo? 
8) ¿Cuáles son las llaves de los Vasos maravillosos Gran Canal del Puente positivo y negativo? 
9) ¿Cuáles son las llaves de los Vasos maravillosos Vaso Gobernador y Vaso Concepción? 
10) ¿Cómo se llaman las células que producen hueso? 
11) ¿Qué son los Osteoblastos? 
12) ¿Dónde se encuentran los Osteoblastos? 
13) ¿Qué son los Osteoclastos? 
14) ¿Dónde se encuentran los Osteoclastos? 
15) ¿Cómo se lleva a cabo la producción de hueso? 
16) Los mecanismos de producción de hueso, ¿Por cuánto tiempo persisten? 
17) Los mecanismos de absorción de calcio, ¿Por cuánto tiempo persisten? 
18) ¿Dónde y cómo se produce la absorción de calcio? 
19) ¿Cómo se realiza el mecanismo de reabsorción ósea? 
20) El reciclado de calcio, ¿Por cuánto tiempo persiste en el organismo? 
21) ¿Qué alimentos compiten con la absorción de calcio intestinal? 
22) ¿Qué vitamina es necesaria para la absorción de calcio? 
23) La vitamina D, ¿Cómo se produce en el organismo? 
24) ¿Qué energía perversa ingresa directamente alterando los campos electromagnéticos de los 

meridianos principales? 
25) ¿Qué energía perversa ingresa directamente los campos electromagnéticos celulares de los 

órganos? 
26) ¿En qué meridiano principal ingresa la energía perversa externa para afectar en última 

instancia al hueso y la vejiga? 
27) ¿En qué órgano ingresa la energía perversa interna para afectar en última instancia al 

meridiano principal de riñón? 
28) El meridiano de Vejiga, ¿A qué altura debería estar el bloqueo para que afecte al hueso y a la 

víscera? 
29) El meridiano de riñón, ¿A qué altura se manifiesta la afectación por una energía perversa 

interna? 
30) ¿Cómo se dividen los huesos para su estudio? 
31) ¿Cuántos huesos existen en el cuerpo humano? 
32) ¿Cuántos huesos tenemos en la columna vertebral? 
33) ¿Cuántos huesos tenemos en el cráneo y cuántos en la cara? 
34) ¿Cuántos huesecillos tenemos en el oído? 
35) ¿Cuántos huesos encontramos en el tórax? 
36) ¿Cuántos huesos constituyen los miembros superiores? 
37) ¿Cuántos huesos constituyen los miembros inferiores? 
38) ¿Qué tipo de huesos irregulares podemos encontrar en las suturas del cráneo y en espesor de 

los tendones? 
39) ¿Cuál es la composición química de los huesos? 
40) ¿Cómo está constituida la materia orgánica? 
41) ¿Cómo está constituida la materia inorgánica? 
42) ¿Cómo está formada la superficie de los huesos? 
43) ¿Cómo está constituido el interior del hueso? 
44) ¿Cuáles son los estados de modificación del hueso desde su primera aparición en el feto 

hasta su completo desarrollo? 
45) ¿Cómo es el estado mucoso? 
46) ¿Cómo es el estado cartilaginoso? 
47) ¿Cómo es el estado óseo? 
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48) ¿Cuántos huesos comprende la cabeza sin contar los huesos del oído? 
49) ¿Cuántos huesos corresponden al cráneo? 
50) ¿Cuántos huesos corresponden a la cara? 
51) ¿Los huesos del cráneo son planos, largos o cortos? 
52) Los huesos del cráneo están formados por dos tablas, ¿Cómo se llaman? 
53) Las tablas externa e interna de los huesos del cráneo, ¿Por qué sustancia están separadas? 
54) ¿Cuántos y cuáles son los huesos impares del cráneo? 
55) ¿Cuántos y cuáles son los huesos pares del cráneo? 
56) ¿Cuántos y cuáles son los huesos de la cara? 
57) ¿El hueso frontal es un hueso par o impar del cráneo? 
58) ¿En qué parte del cráneo se encuentra el hueso frontal? 
59) ¿Cuántas caras y bordes presenta el hueso frontal? 
60) ¿Cuál es la posición del hueso frontal? 
61) ¿Qué encontramos en la cara anterior del hueso frontal? 
62) ¿Qué encontramos en la cara posterior del hueso frontal? 
63) ¿Qué encontramos en la cara inferior del hueso frontal? 
64) ¿Qué encontramos en los bordes del hueso frontal? 
65) En la estructura del hueso frontal, ¿Cuáles son las cavidades que presenta? 
66) ¿Con cuántos y cuáles huesos se articula el hueso frontal? 
67) ¿El Etmoides es un hueso par o impar? 
68) ¿Cómo está dividido el hueso Etmoides? 
69) ¿Cómo está formada la porción media del hueso Etmoides? 
70) ¿Dónde se ubican las masas laterales del hueso Etmoides? 
71) ¿El Esfenoides es un hueso par o impar? 
72) ¿Cómo está constituido el Esfenoides? 
73) ¿Cuál es la posición del Esfenoides? 
74) ¿Cuál es la forma del cuerpo y cuántas caras presenta él Esfenoides? 
75) ¿Cómo es la cara anterior del Esfenoides? 
76) ¿Cómo es la cara posterior del Esfenoides? 
77) ¿Para qué sirven en el Esfenoides las caras laterales? 
78) La cara inferior del Esfenoides, ¿Con qué hueso se articula? 
79) La cara superior del Esfenoides, ¿Qué ofrece? 
80) En la superficie olfatoria de la cara superior del Esfenoides, ¿Que se reúnen? 
81) ¿Cómo se llama también al canal transversal de la cara superior del Esfenoides? 
82) ¿Dónde se encuentra la fosa pituitaria o silla turca? 
83) ¿Dónde se encuentran las apófisis clinoides? 
84) La parte posterior de la cara superior del Esfenoides, ¿Qué está formando? 
85) ¿Cuáles son las características de las alas menores del Esfenoides? 
86) ¿Características de las alas mayores del Esfenoides? 
87) ¿Características de la cara superior de las alas mayores del Esfenoides? 
88) ¿Características de la cara externa de las alas mayores del Esfenoides? 
89) ¿Características de la cara anterior de las alas mayores del Esfenoides? 
90) ¿Características del borde externo de las alas mayores del Esfenoides? 
91) ¿Características del borde interno de las alas mayores del Esfenoides? 
92) ¿Dónde se encuentra la hendidura esfenoidal? 
93) ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? 
94) ¿Qué pasa por el agujero redondo mayor esfenoidal? 
95) ¿Qué pasa por el agujero oval esfenoidal? 
96) ¿Qué pasa por el agujero redondo menor del Esfenoides? 
97) ¿En qué termina la extremidad interna del Esfenoides? 
98) ¿En qué termina la extremidad externa del Esfenoides? 
99) ¿Donde se encuentran las apófisis pterigoides? 
100) ¿Cuántas caras presenta la apófisis pterigoides? 
101) Características de la cara interna 
102) Características de la cara anterior 
103) Características de la cara posterior 
104) Características de la cara externa 
105) La estructura del cuerpo del Esfenoides,  ¿Qué presenta? 
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106) ¿Dónde se abren los senos esfenoidales? 
107) El hueso occipital, ¿Es impar o par? 
108) ¿Cuántas caras, bordes y ángulos presenta el occipital? 
109) ¿Cuál es la posición en el cráneo del occipital? 
110) ¿Qué presenta la cara superior o endocraneal del occipital? 
111) ¿Dónde se encuentra el agujero occipital? 
112) ¿Qué pasa por el agujero occipital? 
113) El bulbo raquídeo, las arterias vertebrales y los nervios espinales, ¿Por donde pasan? 
114) ¿Qué encontramos por delante del agujero occipital de la cara superior? 
115) ¿Dónde se encuentra en el occipital el canal basilar o protuberancia anular? 
116) ¿Qué se encuentra en los bordes del canal basilar o protuberancia anular? 
117) ¿Dónde se encuentra el canal petroso inferior? 
118) ¿Dónde se encuentran las cuatro fosas occipitales? 
119) ¿Cómo se llaman las dos fosas superiores de la cara superior o endocraneal del occipital? 
120) ¿Cómo se llaman las dos fosas inferiores de la cara superior o endocraneal del occipital? 
121) ¿Dónde se encuentran las fosas cerebrales de la cara superior del occipital? 
122) ¿Dónde se encuentran las fosas cerebelosas de la cara superior del occipital? 
123) ¿Qué separa a las fosas cerebrales y las cerebelosas? 
124) ¿Qué encontramos a cada lado del agujero occipital? 
125) ¿Qué encontramos en la cara posterior o exocraneal del occipital? 
126) ¿Con qué huesos se articula el occipital? 
127) El hueso temporal, ¿Es par o impar? 
128) ¿Dónde se ubica el hueso temporal? 
129) ¿Cuántas porciones presenta el hueso temporal? 
130) ¿Cómo es la porción escamosa? 
131) ¿Cómo es la porción mastoidea? 
132) ¿Cómo es la porción petrosa? 
133) ¿Qué presenta la cara interna de la porción escamosa? 
134) ¿Qué presenta la cara externa de la porción escamosa? 
135) ¿Quién limita la cara externa convexa y lisa de la fosa temporal? 
136) ¿Qué es la apófisis zigomática? 
137) ¿Con qué se articula el vértice de la apófisis zigomática? 
138) ¿Qué recubre la cara externa de la apófisis zigomática? 
139) ¿La cara interna de la apófisis zigomática con que tendón se relaciona? 
140) ¿Qué se inserta en el borde superior de la apófisis zigomática? 
141) ¿Qué se inserta en el borde inferior de la apófisis zigomática? 
142) En el tubérculo zigomático, ¿Qué se inserta? 
143) ¿Con quién se articula por detrás la circunferencia del temporal? 
144) ¿Con quién se articula por delante la circunferencia del temporal? 
145) ¿Cómo se denomina la eminencia de la porción mastoidea? 
146) ¿Cómo está constituida la apófisis mastoidea? 
147) ¿Qué se inserta en la cara externa de la apófisis mastoidea? 
148) ¿Dónde se insertan el músculo esternocleidomastoideo y el esplenio? 
149) ¿Dónde se encuentra el agujero mastoideo? 
150) ¿Qué forma tiene y qué forma parte la cara interna de la apófisis mastoides? 
151) ¿Cómo está constituida la porción petrosa o peñasco? 
152) ¿Qué encontramos principalmente en la porción petrosa o peñasco? 
153) ¿Dónde se encuentra el hueso parietal? 
154) El hueso parietal, ¿Es un hueso par o impar? 
155) ¿Cuántas caras presenta el hueso parietal? 
156) ¿Cuántos bordes presenta el hueso parietal? 
157) ¿Cuántos ángulos presenta el hueso parietal? 
158) El borde anterior del hueso parietal, ¿Con quién se articula? 
159) El borde posterior del hueso parietal, ¿Con quién se articula? 
160) El borde superior del hueso parietal, ¿Con quién se articula? 
161) El borde inferior del hueso parietal, ¿Con quién se articula? 
162) El ángulo súpero anterior, ¿Con quién se articula? 
163) El ángulo súpero posterior, ¿Con quién se articula? 
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164) El ángulo ínfero anterior, ¿Con quién se articula? 
165) El ángulo ínfero posterior, ¿Con quién se articula? 
166) ¿Cuántos y cuáles son los huesos de la cara? 
167) El maxilar superior, ¿Es par o impar? 
168) El hueso maxilar superior, ¿Cuántas caras y bordes presenta? 
169) ¿Cuál es la posición del maxilar superior? 
170) La cara interna del maxilar superior presenta hacia abajo la apófisis palatina, ¿Con quién se 

articula esta apófisis para formar la bóveda palatina? 
171) La cara externa del maxilar superior, ¿Qué presenta? 
172) El maxilar superior en su cara externa presenta una elevación en forma de pirámide 

triangular, ¿Qué representa esta elevación en forma de pirámide? 
173) El vértice rugoso, apófisis malar, ¿Con qué hueso se articula? 
174) El borde inferior de ésta pirámide, ¿A dónde se dirige? 
175) La primera o segunda pieza molar, ¿Con quién se relaciona? 
176) ¿El borde anterior de qué estructura forma parte? 
177) ¿El reborde orbitario, con qué borde se relaciona? 
178) El borde inferior del maxilar superior, ¿De qué está provisto? 
179) Las cavidades o alveolos, ¿En qué borde se encuentran? 
180) El hueso malar o pómulo, ¿Dónde se encuentra? 
181) El hueso malar o pómulo, ¿Es par o impar? 
182) El hueso malar o pómulo, ¿Cuántas caras, bordes y ángulos presenta? 
183) En la cara externa del malar, ¿Qué se insertan? 
184) La cara interna, ¿De qué fosa forma parte? 
185) ¿Qué forma el borde antero superior del malar? 
186) El reborde orbitario, ¿Por quién está formado? 
187) ¿Con quién se articula el borde antero inferior del malar? 
188) ¿Qué se inserta en el borde posterosuperior del malar? 
189) ¿Dónde se inserta la aponeurosis temporal? 
190) ¿Qué se inserta en el borde posteroinferior del malar? 
191) ¿Donde se inserta el músculo masetero? 
192) ¿Con quién se articula el ángulo anterior e inferior del malar? 
193) ¿Con quién se articula el ángulo superior del malar? 
194) ¿Con quién se articula la apófisis zigomática temporal? 
195) ¿Dónde se encuentra el hueso nasal o propio de la nariz? 
196) ¿Dónde se encuentra el hueso palatino? 
197) La bóveda palatina, ¿Qué huesos lo forman? 
198) ¿Dónde se encuentra el huevo vómer? 
199) El vómer, ¿Es un hueso par o impar? 
200) ¿Dónde se encuentra el hueso maxilar inferior? 
201) El hueso maxilar inferior, ¿Es un hueso par o impar? 
202) Para su estudio, ¿Cómo lo dividimos al maxilar inferior? 
203) El cuerpo del maxilar inferior, ¿Cuántas caras y bordes presenta? 
204) La cara anterior del maxilar inferior, ¿Qué rasgos característicos presenta? 
205) La cara posterior del maxilar inferior, ¿Qué rasgos característicos presenta? 
206) El borde inferior de las caras del maxilar inferior, ¿Qué características presenta? 
207) El borde superior de las caras del maxilar inferior, ¿Qué características presenta? 
208) Las ramas del maxilar inferior, ¿Cuántas caras y bordes presenta? 
209) ¿Qué se inserta en la cara externa de las ramas del maxilar inferior? 
210) ¿Qué características tiene la cara interna de las ramas del maxilar inferior? 
211) ¿Características del borde inferior de las ramas del maxilar inferior? 
212) ¿Características del borde superior de las ramas del maxilar inferior? 
213) ¿Dónde se encuentra la escotadura sigmoidea del maxilar inferior? 
214) ¿Dónde se encuentra la apófisis coronoides del maxilar inferior? 
215) ¿Qué se inserta en la apófisis coronoides del maxilar inferior? 
216) ¿Dónde se encuentra el cóndilo del maxilar inferior? 
217) ¿Con qué hueso se articula el cóndilo del maxilar inferior? 
218) El borde anterior de las ramas del maxilar inferior, ¿Qué características presenta? 
219) El borde posterior de las ramas del maxilar inferior, ¿Qué características presenta? 
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220) ¿Dónde se encuentra el hueso hioides? 
221) El hueso hioides, ¿Es un hueso par o impar? 
222) ¿Qué se insertan en el hueso hioides? 

 
 

TEMA 3 - OSTEOLOGÍA: Columna vertebral y Tórax. 
 

223) Ubicación de la columna vertebral 
224) ¿Qué huesos conforman la columna vertebral? 
225) ¿Cuáles son las regiones de la columna vertebral? 
226) ¿La región cervical por cuántos huesos está formada? 
227) ¿Qué forma adopta la región cervical? 
228) ¿Por cuántos huesos está formada la región dorsal o torácica? 
229) ¿Qué forma adopta la región dorsal o torácica? 
230) ¿Por cuántos huesos está formada la región lumbar? 
231) ¿Qué forma adopta la región lumbar? 
232) ¿Por cuántos huesos está formada la región sacra? 
233) ¿Qué forma adopta la región sacra? 
234) ¿Por cuántos huesos está formada la región coxígea? 
235) ¿Qué forma adopta la región coxígea ? 
236) ¿Cuáles son los caracteres comunes de las vértebras? 
237) ¿Qué presentan las vértebras en su línea media? 
238) El cuerpo vertebral, el conducto raquídeo y la apófisis espinosa, ¿Dónde se encuentran? 
239) ¿Qué encontramos en las partes laterales de las vértebras? 
240) ¿Dónde se encuentran?: El pedículo, las escotaduras que forman los agujeros de 

conjunción, la apófisis transversa, las apófisis articulares y la lámina que constituye la pared 
posterior del conducto raquídeo. 

241) ¿Cuáles son las características de las vertebras cervicales? 
242) ¿Cuáles son las características propias del cuerpo vertebral de las vértebras cervicales? 
243) ¿Cuáles son las características del conducto raquídeo de las vértebras cervicales? 
244) ¿Cuáles son las características de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales? 
245) ¿Cuáles son las características del pedículo de las vértebras cervicales? 
246) ¿Cuáles son las características de las apófisis transversas de las vértebras cervicales? 
247) ¿Cuáles son las características de las apófisis articulares de las vértebras cervicales? 
248) ¿Cuáles son las características de las vertebras cervicales? 
249) ¿Cuáles son las características propias del cuerpo vertebral de las vértebras cervicales? 
250) ¿Cuáles son las características del conducto raquídeo de las vértebras cervicales? 
251) ¿Cuáles son las características de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales? 
252) ¿Cuáles son las características del pedículo de las vértebras cervicales? 
253) ¿Cuáles son las características de las apófisis transversas de las vértebras cervicales? 
254) ¿Cuáles son las características de las apófisis articulares de las vértebras cervicales? 
255) ¿Cuáles son las características de las láminas de las vértebras cervicales? 
256) ¿Cuáles son las características de las vertebras dorsales o torácicas? 
257) ¿Cuáles son las características propias del cuerpo vertebral de las vértebras dorsales? 
258) ¿Cuáles son las características del conducto raquídeo de las vértebras dorsales? 
259) ¿Cuáles son las características de la apófisis espinosa de las vértebras dorsales? 
260) ¿Cuáles son las características del pedículo de las vértebras dorsales? 
261) ¿Cuáles son las características de las apófisis transversas de las vértebras dorsales? 
262) ¿Cuáles son las características de las apófisis articulares de las vértebras dorsales? 
263) ¿Cuáles son las características de las láminas de las vértebras cervicales? 
264) ¿Cuál Cuáles son las características de las vertebras lumbares? 
265) ¿Cuáles son las características propias del cuerpo vertebral de las vértebras lumbares? 
266) ¿Cuáles son las características del conducto raquídeo de las vértebras lumbares? 
267) ¿Cuáles son las características de la apófisis espinosa de las vértebras lumbares? 
268) ¿Cuáles son las características del pedículo de las vértebras lumbares? 
269) ¿Cuáles son las características de las apófisis transversas de las vértebras lumbares? 
270) ¿Cuáles son las características de las apófisis articulares de las vértebras lumbares? 
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271) ¿Dónde se encuentra ubicada la vértebra denominada Atlas? 
272) ¿Cuáles son las características del Atlas? 
273) ¿Cuáles son las características del cuerpo vertebral del Atlas? 
274) ¿Características del agujero o conducto raquídeo del Atlas? 
275) ¿Qué aloja el conducto raquídeo del Atlas? 
276) ¿Cuáles son las características de la apófisis espinosa del Atlas? 
277) ¿Dónde se encuentran las masas laterales del Atlas? 
278) ¿Cuáles son las características de las masas laterales del Atlas? 
279) En la cara interna de las masas laterales del Atlas, ¿Qué se inserta? 
280) ¿En la cara externa de las masas laterales del Atlas, que encontramos? 
281) ¿Cuáles son las características de las apófisis transversas del Atlas? 
282) En la cara superior de las masas laterales del Atlas, ¿Qué encontramos? 
283) ¿Dónde se encuentran las cavidades glenoideas del Atlas? 
284) ¿Qué función cumplen las cavidades glenoideas del Atlas? 
285) ¿Con quién se articula el Atlas mediante las cavidades glenoideas? 
286) ¿Dónde se encuentra el hueso Axis? 
287) Características del cuerpo del Axis 
288) ¿Dónde se encuentra la apófisis odontoides del Axis? 
289) ¿Cuáles son las características de la apófisis odontoides del Axis? 
290) ¿Cuáles son las características de la cabeza de la apófisis odontoides del Axis? 
291) ¿Con qué se articula la cara anterior de la cabeza de la apófisis odontoides del Axis? 
292) ¿Con qué se relaciona la cara posterior de la cabeza del Axis? 
293) ¿Cuál es la forma del agujero raquídeo del Axis? 
294) ¿Cuáles son las características de la apófisis espinosa del Axis? 
295) ¿Cuáles son las características de las apófisis transversa del Axis? 
296) ¿Con qué se articula la carilla articular superior del Axis? 
297) ¿Con quién se articula la carilla articular inferior del Axis? 
298) ¿Cuáles son las características de la séptima vértebra cervical? 
299) Cuando encontramos dos vértebras prominentes, ¿Cuál es la séptima vértebra cervical? 
300) Cuando encontramos tres vértebras prominentes, ¿Cuál es la séptima vértebra cervical? 
301) En Digitopuntura, ¿Qué punto encontramos en la vértebra prominente? 
302) ¿Qué función cumple el punto 14 VG? 
303) ¿Dónde se ubica el sacro? 
304) El hueso sacro, ¿Es par o impar? 
305) ¿Cuáles son las características de la cara anterior del sacro? 
306) ¿Cuáles son las características de la cara posterior del sacro? 
307) ¿Cuáles son las características de las caras laterales del sacro? 
308) ¿Cuáles son las características de la base del sacro? 
309) ¿Cuáles son las características del vértice del sacro? 
310) ¿Dónde se ubica el coxis? 
311) ¿Cuáles son las características del coxis? 
312) ¿Cómo está constituida la caja torácica?  
313) ¿Cuál es la ubicación del esternón? 
314) El esternón, ¿Es un hueso par o impar? 
315) ¿Cuáles son las características del esternón? 
316) ¿Cómo se divide el esternón? 
317) ¿Cuál es la ubicación del mango o puño del esternón? 
318) ¿Qué punto de Digitopuntura encontramos en la horquilla esternal del mango del esternón? 
319) ¿Cuál es la ubicación del cuerpo del esternón? 
320) ¿Qué punto de Digitopuntura encontramos en la mitad del cuerpo del esternón? 
321) ¿Cuál es la ubicación del apéndice xifoides? 
322) ¿Qué punto de Digitopuntura encontramos en la punta del apéndice xifoides? 
323) ¿Cuáles son las características de la cara anterior del esternón? 
324) ¿Cuáles son las características de la cara posterior del esternón? 
325) ¿Cuáles son las características de los bordes del esternón? 
326) ¿Cuáles son las características de la base del esternón? 
327) ¿Cuáles son las características del vértice o apéndice xifoides? 
328) ¿Cuál es la ubicación de las costillas? 
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329) ¿Cuántas son las costillas? 
330) Clasificación de las costillas 
331) ¿Por qué se llaman costillas verdaderas? 
332) ¿Cuántas son las costillas verdaderas? 
333) ¿Por qué se llaman costillas falsas? 
334) ¿Cuántas son las costillas falsas? 
335) ¿Por qué se llaman costillas flotantes? 
336) ¿Cuántas son las costillas flotantes? 
337) Características comunes de las costillas 
338) Características de la primera costilla 
339) ¿Qué musculo se inserta en la primera costilla? 
340) Características de la segunda costilla 
341) ¿Qué se inserta en la segunda costilla? 

 
 

TEMA 3 - OSTEOLOGÍA: Miembros superiores. 
 

342) ¿Cómo está constituido el esqueleto de los miembros superiores? 
343) ¿A qué esqueleto constituye el hombro, brazo, antebrazo y mano? 
344) ¿Qué huesos constituyen los miembros superiores? 
345) ¿Qué huesos constituyen el esqueleto del hombro? 
346) La clavícula, ¿Es un hueso par o impar? 
347) ¿Cuál es la posición de la clavícula? 
348) ¿Qué músculo se inserta en la cara superior de la clavícula? 
349) ¿Qué músculo se inserta en la cara inferior de la clavícula? 
350) ¿Qué músculo se inserta en los dos tercios internos del borde anterior de la clavícula? 
351) ¿Qué músculo se inserta en el tercio externo del borde anterior de la clavícula? 
352) ¿Qué músculo se inserta en el tercio externo del borde posterior de la clavícula? 
353) ¿Con quién se articula la extremidad interna de la clavícula? 
354) ¿Con quién se articula la extremidad externa de la clavícula? 
355) ¿Dónde se ubica el omóplato? 
356) El omóplato, ¿Es un hueso par o impar? 
357) ¿Cuál es la posición del omóplato? 
358) ¿Qué músculo se inserta en la cara anterior del omóplato? 
359) ¿Dónde se inserta el músculo subescapular? 
360) ¿Quién divide a la cara posterior del omóplato en dos partes? 
361) ¿En qué cara del omóplato se encuentra la espina del omóplato? 
362) ¿Cómo se llama la apófisis donde termina la espina del omóplato? 
363) El acromion, ¿Es continuación de que formación? 
364) ¿Cuántos labios presenta la espina del omóplato? 
365) ¿Qué músculo se inserta en el labio superior de la espina del omóplato? 
366) ¿En qué parte del omóplato se inserta el músculo deltoides? 
367) ¿Qué músculo se inserta en el labio inferior de la espina del omóplato? 
368) ¿En qué parte del omóplato se inserta el músculo trapecio? 
369) ¿Con quién se relaciona la cara inferior del acromion? 
370) ¿Con quién se articula con la parte anterior y externa de la espina del omóplato? 
371) ¿Con qué parte del omóplato se articula la clavícula? 
372) ¿Qué se encuentra por encima de la espina del omóplato? 
373) ¿Dónde se encuentra la fosa supraespinosa? 
374) ¿Qué músculo se inserta en la fosa supraespinosa? 
375) ¿Dónde se inserta el músculo supraespinoso? 
376) ¿Qué se encuentra por debajo de la espina del omoplato? 
377) ¿Dónde se encuentra la fosa infraespinosa? 
378) ¿Qué músculo se inserta en la fosa infraespinosa? 
379) ¿Dónde se inserta el músculo infraespinoso? 
380) ¿Cuáles son las características del borde interno o espinal del omóplato? 
381) ¿Qué músculo se inserta en el borde interno o espinal del omóplato? 
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382) ¿Dónde se inserta el músculo angular del omóplato o elevador del hombro? 
383) ¿Dónde se inserta el músculo romboides? 
384) ¿Cuáles son las características del borde superior o cervical del omóplato? 
385) ¿Dónde se encuentra la escotadura coracoidea? 
386) ¿Cuáles son las características del borde externo o axilar del omóplato? 
387) ¿Qué músculo se inserta en el borde externo o axilar del omóplato?  
388) ¿Dónde se inserta la porción larga del tríceps? 
389) ¿Qué músculo se inserta en el ángulo superior del omóplato? 
390) ¿Dónde se inserta el músculo angular del omóplato o elevador del hombro? 
391) ¿Cuáles son las características del ángulo inferior del omóplato? 
392) ¿Cuáles son las características del ángulo externo del omóplato? 
393) ¿Dónde se encuentra la cavidad glenoidea del omóplato? 
394) ¿Dónde se encuentra la apófisis coracoides del omóplato? 
395) ¿Con quién se articula la cavidad glenoidea del omóplato? 
396) ¿Quién sostiene a la cavidad glenoidea del omóplato? 
397) ¿Qué sostiene el cuello del omóplato? 
398) ¿Qué músculo se inserta por encima de la cavidad glenoidea del omóplato? 
399) ¿Dónde se inserta la porción larga del bíceps? 
400) ¿Qué porción del bíceps se inserta por encima de la cavidad glenoidea del omóplato? 
401) ¿Qué músculo se inserta en el vértice de la apófisis coracoides? 
402) ¿Dónde se inserta el músculo pectoral menor? 
403) ¿Qué hueso forma el esqueleto del brazo? 
404) ¿Qué parte del cuerpo está formando el húmero? 
405) ¿Cuáles son las características del húmero? 
406) El húmero, ¿Es un hueso para o impar? 
407) El húmero, ¿Cuántas cara presenta? 
408) El húmero, ¿Cuántos bordes presenta? 
409) El húmero, ¿Cuántas extremidades presenta? 
410) ¿Cuál es la posición del húmero? 
411) ¿Cuáles son las características del cuerpo? 
412) ¿Qué músculo se inserta en la cara posterior del húmero? 
413) ¿Dónde se inserta el músculo tríceps? 
414) ¿Qué músculo se inserta en la cara interna del húmero? 
415) ¿Dónde se inserta el músculo coracobraquial? 
416) ¿Qué músculo se inserta en la cara externa del húmero? 
417) ¿Dónde se inserta el músculo deltoides? 
418) ¿Qué está formando el borde anterior del húmero? 
419) ¿Quién forma la corredera bicipital? 
420) ¿Qué musculo transcurre por la corredera bicipital? 
421) ¿Dónde termina el borde interno del húmero en la extremidad inferior? 
422) ¿Dónde se encuentra la epitróclea del húmero? 
423) ¿Qué músculo se inserta en la epitróclea? 
424) El músculo pronador redondo, ¿Dónde se inserta? 
425) ¿Dónde termina el borde externo del húmero en la extremidad inferior? 
426) ¿Dónde se encuentra el epicóndilo del húmero? 
427) ¿Qué músculos se insertan en el epicóndilo? 
428) ¿Donde se insertan los músculos primer radial externo y el supinador largo? 
429) ¿Cuáles son las características de la extremidad superior del húmero? 
430) ¿Cuál es la característica de la cabeza del húmero? 
431) ¿Quién limita la cabeza del húmero? 
432) ¿Dónde se encuentra el cuello anatómico del húmero? 
433) ¿Qué músculo está contenida en la corredera bicipital? 
434) ¿La porción larga del bíceps, por donde transcurre en la zona del húmero? 
435) ¿Qué músculo se inserta en el labio anterior de la corredera bicipital del húmero? 
436) ¿Dónde se inserta el pectoral mayor en el húmero? 
437) ¿Qué músculos se insertan en el labio posterior de la corredera bicipital del húmero? 
438) ¿Dónde se encuentra la tuberosidad menor del húmero? 
439) ¿Qué músculo se inserta en la tuberosidad menor del húmero? 
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440) ¿Dónde se inserta el músculo subescapular en el húmero? 
441) ¿Dónde se encuentra la tuberosidad mayor del húmero? 
442) ¿Qué músculos se insertan en la tuberosidad mayor del húmero? 
443) Los músculos supra e infraespinoso y redondo mayor, ¿Dónde se insertan? 
444) ¿Dónde se encuentra el cuello quirúrgico del húmero? 
445) ¿Qué encontramos por debajo de las tuberosidades del húmero? 
446) ¿Cuáles son las características de la extremidad inferior del húmero? 
447) ¿Dónde se encuentra la fosa coronoidea? 
448) ¿Qué encontramos por delante de la extremidad inferior del húmero? 
449) ¿Dónde se encuentra la fosa coronoidea? 
450) ¿Qué aloja la fosa coronoidea? 
451) ¿Dónde se encuentra la apófisis coronoides del cúbito? 
452) ¿Qué encontramos por detrás de la extremidad inferior del húmero? 
453) ¿Dónde se encuentra la fosa olecraniana? 
454) ¿Qué aloja la fosa olecraniana? 
455) ¿Dónde se encuentra el olécranon? 
456) ¿Qué encontramos en la extremidad inferior de afuera hacia adentro? 
457) ¿Dónde se encuentra el epicóndilo? 
458) ¿Qué se inserta en el epicóndilo? 
459) ¿Dónde se inserta el ligamento lateral externo de la articulación del codo y seis músculos 

del antebrazo? 
460) ¿Dónde se encuentra el cóndilo? 
461) ¿Con quién se articula el cóndilo o pequeña cabeza del húmero articular? 
462) ¿Con quién se articula el radio? 
463) ¿Dónde se encuentra la polea, tróclea humeral? 
464) ¿Con quién se articula la polea o tróclea humeral? 
465) ¿Con quién se articula el cúbito? 
466) ¿Dónde se encuentra la epitróclea? 
467) ¿Qué se inserta en la epitróclea? 
468) ¿Donde se inserta el ligamento lateral interno de la articulación y cinco músculos del 

antebrazo? 
469) ¿Qué huesos constituyen el esqueleto del antebrazo? 
470) ¿Dónde se encuentra el cúbito? 
471) El cúbito, ¿Es hueso par o impar? 
472) ¿Cuál es la posición del cúbito en el antebrazo? 
473) Características de la cara anterior del cúbito 
474) ¿Qué cara del cúbito es convexa y está separado de aponeurosis por las fibras del flexor 

profundo y del cubital anterior? 
475) Características de la cara posterior del cúbito 
476) ¿Qué cara del cúbito, ofrece una cresta vertical, por dentro de ésta se inserta el cubital 

posterior, por fuera se ven cuatro músculos escalonados de arriba, abajo: abductor largo del 
pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice y por arriba una 
línea oblicua aísla una superficie triangular cerca del olécranon, para el ancóneo? 

477) ¿Cuáles son las características de las extremidades del cúbito? 
478) ¿Dónde se encuentra la cavidad sigmoidea mayor, que está separando las dos apófisis y se 

articula con la polea del húmero? 
479) ¿Dónde se encuentra el olécranon? 
480) ¿Qué función cumple el olécranon? 
481) ¿Qué se inserta en el pico del olécranon? 
482) ¿Dónde se insertan el músculo tríceps y los ligamentos laterales del codo? 
483) ¿Qué apófisis separa la cavidad sigmoidea mayor de la cara anterior del cúbito? 
484) ¿Dónde se encuentra la apófisis coronoides del cúbito? 
485) ¿Qué se inserta en el vértice de la apófisis coronoides del cúbito? 
486) ¿Dónde se inserta el ligamento anterior del codo, el braquial anterior y el ligamento interno 

del codo? 
487) ¿Qué se encuentra por fuera de la apófisis coronoides del cúbito? 
488) ¿Dónde se encuentra la cavidad sigmoidea menor del cúbito? 
489) ¿Con quién se continua la cavidad sigmoidea menor del cúbito? 
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490) ¿Con quién se continua la gran cavidad sigmoidea del cúbito? 
491) ¿Con quién se articula la cavidad sigmoidea menor del cúbito? 
492) ¿Dónde se articula la cabeza del radio? 
493) ¿Qué se inserta en la gran cavidad del cúbito? 
494) ¿Dónde se inserta el ligamento anular del radio? 
495) ¿Características de la extremidad inferior del cúbito? 
496) ¿Con quién se articula la parte redondeada, la cabeza del cúbito? 
497) ¿Con quién se articula por fuera con el radio y por abajo con el piramidal? 
498) ¿Dónde se encuentra la apófisis estiloides? 
499) ¿Qué encontramos por dentro de la cabeza del cúbito? 
500) ¿Qué es la apófisis estiloides? 
501) ¿Qué se inserta en la apófisis estiloides? 
502) ¿Donde se inserta el ligamento interno de la articulación radio carpiana? 
503) ¿Dónde se encuentra ubicado el radio? 
504) Características del radio 
505) El radio, ¿Es un hueso par o impar? 
506) ¿Cuál es la posición del radio? 
507) ¿Hacia dónde se encuentra dirigida la extremidad mayor del radio? 
508) ¿Hacia dónde se encuentra los canales de la extremidad mayor del radio? 
509) ¿Hacia dónde se dirige el borde cóncavo del radio? 
510) Características del cuerpo del radio 
511) ¿Cómo es la cara anterior del radio? 
512) La concavidad del radio, ¿En qué cara se encuentra? 
513) ¿Qué se inserta en la cara anterior del radio? 
514) ¿Dónde se insertan los músculos pronador cuadrado por abajo y el flexor propio del pulgar 

por arriba? 
515) ¿Cómo es la cara posterior del radio? 
516) La convexidad del radio, ¿En qué cara se encuentra? 
517) ¿Qué músculos se insertan en la cara posterior del radio? 
518) De arriba abajo: El supinador corto, abductor largo y extensor corto del pulgar, ¿Dónde se 

insertan? 
519) ¿Cómo es la cara externa del radio? 
520) ¿La convexidad del radio en que cara se encuentra? 
521) ¿Qué músculo se inserta en la cara externa del radio? 
522) El músculo pronador redondo, ¿Dónde se inserta? 
523) ¿Cómo son los bordes anterior y posterior del radio? 
524) ¿Qué bordes del radio son romos? 
525) ¿Cómo es el borde interno del radio? 
526) ¿Cuál de los bordes del radio es cortante? 
527) ¿Qué borde da inserción al ligamento interóseo? 
528) Características de la extremidad superior del radio 
529) ¿Dónde se encuentra la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio? 
530) Características de la cabeza del radio 
531) ¿Con quién se articula la cabeza excavada por la cúpula radial? 
532) ¿Con quién se articula el cóndilo del húmero? 
533) ¿Con quién se articula el contorno, continuación de la cúpula del radio? 
534) ¿Con quién se articula la cavidad sigmoidea menor del cúbito y el ligamento anular? 
535) Características del cuello del radio 
536) Donde se encuentra el cuello cilíndrico, oblicuo hacia abajo y adentro, ¿Está rodeado en su 

parte inferior por el ligamento anular? 
537) ¿Dónde se encuentra la tuberosidad bicipital del radio? 
538) ¿Qué formación encontramos en la unión del cuello con el cuerpo del radio? 
539) ¿Qué se inserta en la tuberosidad bicipital del radio? 
540) ¿Dónde se inserta el bíceps por su mitad posterior en el radio? 
541) Características de la extremidad inferior del radio 
542) ¿Con quién se articula la extremidad inferior del radio? 
543) ¿Con quién se articula el escafoides y semilunar por una superficie articular dividida por una 

cresta? 
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544) ¿Qué presenta hacia afuera la extremidad inferior del radio? 
545) ¿Dónde se encuentra la apófisis estiloides del radio? 
546) ¿Qué se inserta en la apófisis estiloides del radio? 
547) ¿Dónde se insertan el supinador largo y el ligamento externo de la articulación de la 

muñeca? 
548) ¿Dónde se encuentran los canales de inserción de los tendones? 
549) ¿Qué tendones se insertan en los canales de inserción de la parte posterior de la 

extremidad inferior del radio? 
550) De afuera hacia dentro, ¿Dónde se insertan los tendones, extensor común de los dedos y el 

extensor propio del dedo índice, extensor largo del pulgar y los músculos radiales? 
551) ¿Qué se inserta en la parte posteroexterna de la apófisis estiloides? 
552) ¿Dónde se insertan los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar? 
553) ¿Con quién se articula la parte interna de la extremidad inferior del radio? 
554) ¿Con quién se articula la cabeza del cúbito? 
555) ¿Qué huesos constituyen el esqueleto de la mano? 
556) ¿Qué es el carpo? 
557) ¿Dónde se encuentra el carpo? 
558) ¿Qué encontramos entre los huesos del antebrazo y los metacarpianos? 
559) ¿Por cuántos huesecitos está formado el carpo? 
560) ¿En cuántas filas están dispuestas los huesecitos del carpo? 
561) ¿Cuáles son los huesecitos de la primera fila del carpo? 
562) ¿Cuáles son los huesecitos de la segunda fila del carpo? 
563) Los huesecitos: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿En qué fila se encuentran? 
564) Los huesecitos: trapecio, trapezoides, hueso grande y hueso ganchoso, ¿En qué fila se 

encuentran? 
565) ¿Cuáles son las características del carpo? 
566) ¿Cómo es la cara anterior del canal? 
567) La cara anterior en forma de canal, ¿Quién la limita por dentro y por fuera? 
568) ¿Qué limitan las apófisis externa e interna del carpo? 
569) ¿Cómo está formada la apófisis externa, superior e inferior del carpo? 
570) El escafoides, ¿Qué parte de la apófisis externa del carpo forma? 
571) El trapecio, ¿Qué parte de la apófisis externa del carpo forma? 
572) ¿Cómo está formada la apófisis interna, superior e inferior del carpo? 
573) El pisiforme ¿Qué parte de la apófisis interna del carpo forma? 
574) El hueso ganchoso, ¿Qué parte de la apófisis interna del carpo forma? 
575) ¿Cómo es la cara posterior del carpo? 
576) El borde superior del carpo, ¿Con qué huesos se articula? 
577) ¿Con quién se articulan la extremidad inferior de los huesos del antebrazo? 
578) El borde inferior del carpo, ¿Con qué huesos se articulan? 
579) ¿Con quién se articulan la extremidad superior de los metacarpianos? 
580) ¿Cómo son los huesos del carpo?, ¿Cortos o largos? 
581) ¿Cuántas caras presentan los huesos del carpo? 
582) ¿Cuántas caras son articulares de los huesos del carpo? 
583) ¿Cuántas caras no son articulares de los huesos del carpo? 
584) ¿Con qué hueso se articula el escafoides por arriba? 
585) ¿Con qué hueso se articula el radio en su extremidad inferior? 
586) ¿ Con qué hueso se articula el escafoides por abajo? 
587) ¿Con qué hueso se articula el escafoides por dentro? 
588) ¿Con qué hueso se articula por arriba el semilunar? 
589) ¿Con qué hueso se articula el semilunar por fuera? 
590) ¿Con qué hueso se articula el semilunar por dentro? 
591) ¿Con qué hueso se articula el semilunar por abajo? 
592) ¿Con qué hueso se articula el piramidal por arriba? 
593) ¿Con qué hueso se articula el piramidal por abajo? 
594) ¿Con qué hueso se articula el piramidal por fuera? 
595) ¿Con qué hueso se articula el piramidal por delante? 
596) ¿Con qué hueso se articula el pisiforme? 
597) ¿Qué tendones se insertan en el pisiforme? 
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598) ¿Qué presenta la cara externa del pisiforme? 
599) ¿Por dónde transcurren la arteria cubital y el nervio cubital en el pisiforme? 
600) ¿En qué cara del pisiforme se insertan los ligamentos internos de la muñeca? 
601) El huesecito trapecio, ¿Con qué hueso se articula por abajo? 
602) El trapecio, ¿Con quién se articula por arriba? 
603) ¿Con quién se articula el trapecio por dentro? 
604) En la cara anterior del trapecio encontramos un tubérculo muy pronunciado, ¿Cómo se 

llama esta apófisis? 
605) ¿La apófisis ínfero externo del carpo en qué huesecito se encuentra? 
606) Por dentro de éste tubérculo, ¿Qué tendón pasa? 
607) El tendón del palmar mayor, ¿Por donde pasa? 
608) El huesecito trapezoide, ¿Con quién se articula por abajo? 
609) El huesecito trapezoide, ¿Con quién se articula por arriba? 
610) El huesecito trapezoide, ¿Con quién se articula por fuera? 
611) El huesecito trapezoide, ¿Con quién se articula por dentro? 
612) ¿Cuál es el hueso más voluminoso del carpo? 
613) ¿Con quién se articula el hueso grande por abajo? 
614) ¿Con quién se articula el hueso grande por arriba? 
615) ¿Con quién se articula, el hueso grande por fuera? 
616) ¿Con quién se articula el hueso grande por dentro? 
617) ¿Con quién se articula el hueso ganchoso o unciforme por abajo? 
618) ¿Con quién se articula el hueso ganchoso o unciforme por arriba? 
619) ¿Con quién se articula el hueso ganchoso o unciforme por fuera? 
620) ¿Características de los huesos del metacarpo? 
621) ¿Cuáles son las características comunes de los huesos del metacarpo? 
622) ¿Cuáles son las características particulares de los huesos del metacarpo? 
623) ¿Por qué extremidad se distinguen los metacarpianos? 
624) ¿Por qué es importante la extremidad superior de los metacarpianos? 
625) ¿Características del primer metacarpiano? 
626) El metacarpiano grueso y corto, ¿Es característica de cuál metacarpiano? 
627) ¿Cuál metacarpiano se articula con el trapecio? 
628) ¿Cuál de los metacarpianos es el más largo? 
629) ¿Con qué huesitos se articula el segundo metacarpiano? 
630) ¿Con qué metacarpiano se articulan los tres primeros huesecitos de la segunda fila del 

carpo? 
631) ¿Cuál es la característica del tercer metacarpiano? 
632) ¿Cuál es la característica del cuarto metacarpiano? 
633) ¿Cuál es la característica del quinto metacarpiano? 
634) ¿En cuál metacarpiano presenta una apófisis para la inserción del cubital posterior? 
635) ¿En cuál metacarpiano se inserta el cubital posterior? 
636) ¿Cómo se denominan a los huesos de los dedos? 
637) ¿A continuación de que huesos se encuentran las falanges? 
638) ¿Cuántas falanges tiene cada dedo? 
639) ¿Qué dedo presenta dos falanges? 
640) ¿Con qué hueso se articula la primera falange? 
641) ¿Qué falange corresponde a las uñas? 
642) ¿Qué falange le hace falta al dedo pulgar? 

 
 

TEMA 3 - OSTEOLOGÍA: Miembros inferiores. 
 

643) ¿Por cuántos segmentos están formados los miembros inferiores? 
644) ¿Cuáles son los segmentos que forman los miembros inferiores? 
645) ¿Cómo está constituido el esqueleto de la cadera? 
646) ¿Qué une el esqueleto de la cadera? 
647) ¿Cómo está conformada la pelvis? 
648) ¿Qué conforman los huesos ilíacos, con el sacro y el coxis? 
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649) ¿Cómo está conformado el hueso coxal o iliaco? 
650) ¿Cuál es la posición del hueso coxal o iliaco? 
651) ¿Características del hueso coxal o iliaco? 
652) ¿Cuáles son los segmentos que distinguen al hueso coxal o iliaco? 
653) ¿Qué conforman la cavidad cotiloidea, la cresta iliaca o ilion y el agujero isquio pubiano? 
654) ¿A dónde se dirigen los puntos de osificación del ilion, pubis y el isquion? 
655) ¿Qué puntos de osificación se dirigen hacia la cavidad cotiloidea del hueso coxal? 
656) Características de la cara interna del hueso coxal o iliaco 
657) ¿En cuántas porciones está dividida la interna del hueso coxal o iliaco? 
658) ¿Las porciones la fosa iliaca interna y el agujero obturador, a que cara del hueso iliaco 

corresponden? 
659) ¿Características de la cara externa del hueso coxal o iliaco? 
660) ¿En cuántas partes se divide la cara externa del hueso iliaco? 
661) ¿A qué cara del hueso iliaco, corresponde la fosa iliaca externa, la cavidad cotiloidea y el 

agujero isquio-pubiano? 
662) ¿Con quién se articula la cavidad cotiloidea? 
663) ¿Qué músculos se insertan en la fosa iliaca externa? 
664) ¿Qué encontramos en el borde anterior del iliaco? 
665) ¿En qué borde se encuentra la espina iliaca ántero-superior? 
666) ¿En qué borde se encuentra la escotadura innominada? 
667) ¿En qué borde se encuentra la espina iliaco ántero-inferior? 
668) ¿En qué borde se encuentra un canal para el psoas iliaco? 
669) ¿En qué borde se encuentra la eminencia iliopectínea? 
670) ¿En qué borde se encuentra la superficie pectínea? 
671) ¿En qué borde se encuentra la espina del pubis? 
672) ¿Qué músculos se insertan en la espina iliaca ántero-superior? 
673) Los músculos sartorio  tensor de la fascia lata, ¿Dónde se insertan en el iliaco? 
674) ¿Qué músculo se inserta en la espina iliaca ántero-inferior? 
675) ¿Dónde se inserta en el iliaco el músculo recto anterior? 
676) ¿Qué músculos se insertan en la espina del pubis? 
677) ¿Dónde se inserta en el iliaco el músculo primer aductor? 
678) ¿Cuáles son las características del borde posterior? 
679) ¿En qué borde del iliaco se encuentra la espina iliaca póstero superior? 
680) ¿En qué borde del iliaco se encuentra la escotadura ciática mayor? 
681) ¿En qué borde del iliaco se encuentra la espina ciática? 
682) ¿En qué borde del iliaco se encuentra la escotadura ciática menor? 
683) ¿En qué borde del iliaco se encuentra el isquion? 
684) ¿Cuáles son las características del borde superior o cresta iliaca? 
685) ¿Qué músculo se inserta en el labio interno de la cresta iliaca? 
686) ¿En qué parte de la cresta iliaca se inserta el músculo transverso del abdomen? 
687) ¿Qué músculo se inserta en el labio externo de la cresta iliaca? 
688) ¿En qué parte de la cresta iliaca se inserta el músculo oblicuo mayor? 
689) ¿Qué músculo se inserta en el intersticio de la cresta iliaca? 
690) ¿En qué parte de la cresta iliaca se inserta el músculo oblicuo menor y el cuadrado de los 

lomos? 
691) ¿Cuáles son las características del borde inferior? 
692) ¿Qué se inserta en el borde inferior del iliaco? 
693) ¿Dónde se insertan?: La aponeurosis del  perineo, las raíces de los cuerpos cavernosos y el 

músculo isquiocavernoso en el hombre. La raíz del clítoris y músculos isquioclitoridiano en la 
mujer. 

694) ¿Qué está formando el ángulo ántero superior del ilion? 
695) ¿Quién forma la espina iliaca ántero superior? 
696) ¿Qué está formando el ángulo ántero inferior del iliaco? 
697) ¿Quién forma al pubis? 
698) ¿Con quién se articula la superficie articular del pubis? 
699) ¿Qué constituye la articulación de las dos superficies articulares del pubis? 
700) ¿Quién constituye la sínfisis pubiana? 
701) ¿Qué se inserta en la espina del pubis? 
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702) ¿Dónde se inserta el músculo recto anterior del abdomen? 
703) ¿Qué constituye el ángulo póstero inferior del coxal? 
704) ¿Qué ángulo del hueso coxal constituye el isquion? 
705) ¿Qué músculos se insertan en el isquion o ángulo póstero inferior? 
706) ¿Dónde se insertan el músculo semimembranoso, la porción larga del bíceps, el 

semitendinoso y el gémino inferior? 
707) ¿Dónde se insertan el músculo transverso del perineo, el aductor mayor y el cuadrado 

crural? 
708) ¿A qué se denomina tuberosidad iliaca? 
709) ¿Cómo se denomina la saliente formada por las espinas iliacas posteriores? 
710) ¿Qué se encuentra por dentro de la tuberosidad iliaca? 
711) ¿Dónde se encuentra la faceta auricular del hueso coxal para articularse con el sacro? 
712) ¿Qué conforman los dos iliacos, el sacro y el coxis? 
713) ¿Cómo se divide a la pelvis? 
714) ¿Qué constituyen la pelvis menor y la pelvis mayor? 
715) ¿Cómo está conformada la pelvis mayor? 
716) ¿Qué forman las dos fosas iliacas internas? 
717) ¿Quién ocupa la pelvis menor? 
718) ¿Donde se encuentran el recto y la vejiga en el hombre; y en la mujer la vagina y el útero? 
719) ¿Cuántas aberturas o estrechos presenta la pelvis? 
720) ¿Cómo está conformada el estrecho o abertura superior de la pelvis? 
721) El ángulo sacro vertebral, los pubis y la cresta innominada del hueso coxal, ¿Qué 

constituyen? 
722) ¿Cómo está conformada el estrecho o abertura inferior de la pelvis? 
723) El coxis, los isquiones y la arcada pubiana y los ligamentos sacrociáticos mayores, ¿Qué 

constituyen? 
724) ¿Cuáles son las características de la pelvis en el hombre? 
725) ¿Cuáles son las características de la pelvis en la mujer? 
726) ¿La pelvis más ancha y corta, es la femenina o la masculina? 
727) ¿La fosa iliaca interna es más ancha en la pelvis femenina o la masculina? 
728) ¿La concavidad del sacro es mayor en la pelvis femenina o la masculina? 
729) ¿La arcada pubiana es redondeada en la pelvis femenina o en la masculina? 
730) ¿La arcada pubiana es angulosa en la pelvis femenina o en la masculina? 
731) ¿El agujero obturador es triangular en la mujer o en el hombre? 
732) ¿El agujero obturador es oval en la mujer o en el hombre? 
733) ¿Cómo están dirigidas las espinas iliacas en la mujer? 
734) ¿En la mujer las espinas iliacas están dirigidas hacia afuera o hacia adentro? 
735) ¿Cómo es el espacio que separa los dos agujeros obturadores en el hombre? 
736) ¿Cuáles son las características del fémur? 
737) ¿Cuál es la posición del fémur? 
738) ¿Hacia dónde se dirige la cabeza articular de la extremidad acodada del fémur? 
739) ¿Hacia dónde va el borde rugoso y cóncavo de de la extremidad superior del fémur? 
740) ¿Qué músculo se inserta en las caras anterior, interna y externa; y los bordes interno y 

externo del fémur? 
741) ¿Dónde se inserta el músculo vasto interno? 
742) ¿Cómo se denomina al borde posterior del fémur? 
743) ¿A qué se denomina línea áspera del fémur? 
744) ¿La línea áspera es única o se divide en sus extremidades? 
745) ¿Qué músculo se inserta en la parte media del labio interno de la línea áspera? 
746) ¿Dónde se inserta el vasto interno en el fémur? 
747) ¿Qué músculo se inserta en la parte media del labio externo? 
748) ¿Dónde se inserta el vasto externo en el fémur? 
749) ¿Qué músculo se inserta en el intersticio de la parte media del borde posterior? 
750) ¿Dónde se insertan los tres aductores y la porción corta del bíceps? 
751) ¿Qué se inserta en la rama interna de la línea áspera en la extremidad inferior del fémur? 
752) ¿Dónde se insertan el tercer aductor en el fémur? 
753) ¿Dónde termina la rama interna de la línea áspera de la extremidad inferior del fémur? 
754) ¿Qué termina en el cóndilo interno del fémur? 
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755) ¿Dónde termina la rama externa de la línea áspera de la extremidad inferior del fémur? 
756) ¿Qué termina en el cóndilo externo de la extremidad inferior del fémur? 
757) ¿Qué músculo se inserta en la rama externa de la línea áspera de la extremidad inferior del 

fémur? 
758) ¿Dónde se inserta el músculo vasto externo, en la extremidad inferior del fémur? 
759) ¿En cuántas ramas se divide la línea áspera en la extremidad superior? 
760) ¿Hacia dónde se dirige la rama externa de la línea áspera de la extremidad superior del 

fémur? 
761) ¿Qué rama de la línea áspera de la extremidad superior del fémur termina en el trocánter 

mayor? 
762) ¿Qué músculo se inserta en la rama externa de la línea áspera de la extremidad superior del 

fémur? 
763) ¿Dónde se inserta en el fémur el músculo glúteo mayor? 
764) ¿Hacia dónde se dirige la rama media de la línea áspera de la extremidad superior del 

fémur? 
765) ¿Qué rama de la línea áspera de la extremidad superior del fémur termina en trocánter 

menor? 
766) ¿Qué músculo se inserta en la rama media de la línea áspera de la extremidad superior del 

fémur? 
767) ¿Dónde se inserta en el fémur el músculo pectíneo? 
768) ¿Hacia dónde se dirige la rama interna de la línea áspera de la extremidad superior del 

fémur? 
769) ¿Qué rama de la línea áspera de la extremidad superior del fémur termina en el cuello del 

fémur? 
770) ¿Qué músculo se inserta en la rama externa de la línea áspera de la extremidad superior del 

fémur? 
771) ¿El músculo vasto interno donde se inserta en el fémur? 
772) ¿Cuáles son las características de la extremidad superior del fémur? 
773) ¿Dónde se encuentran: El cuello, el trocánter mayor y el trocánter menor del fémur? 
774) ¿Dónde se inserta el ligamento redondo? 
775) ¿Dónde se encuentra la depresión para el ligamento redondo? 
776) ¿A qué edad el cuello del fémur se hace vulnerable para las fracturas? 
777) ¿Qué músculos se insertan en el trocante mayor del fémur? 
778) Los músculos glúteo mediano, el vasto externo y el cuadrado crural, ¿Dónde se insertan? 
779) ¿Qué músculos se insertan en el trocánter menor? 
780) ¿Dónde se insertan el psoas iliaco y el ligamento de Bertin? 
781) Características de la extremidad inferior 
782) ¿Dónde se encuentran los cóndilos del fémur? 
783) ¿Quién forma la tróclea femoral? 
784) ¿Dónde se encuentra la rótula? 
785) ¿Qué se inserta en la cara anterior de la rótula? 
786) ¿Dónde se inserta el músculo cuádriceps? 
787) ¿Con quién se articula la cara posterior de la rótula? 
788) ¿Con quién se articula la polea femoral? 
789) ¿Con quién se articula la base de la rótula? 
790) ¿Dónde se inserta el músculo recto anterior? 
791) ¿Dónde se inserta el tendón rotuliano? 
792) ¿Qué se inserta en el vértice de la rótula? 
793) ¿Qué huesos componen el esqueleto de la pierna? 
794) ¿Dónde se ubican la tibia y el peroné? 
795) características de la tibia 
796) ¿Cuál es la posición de la tibia? 
797) Características de la cara interna de la tibia 
798) ¿Dónde se insertan los músculos de la pata de ganso? 
799) ¿Qué músculos se insertan en la parte superior de la cara interna de la tibia? 
800) ¿Con qué entra en contacto la parte inferior de la cara interna de la tibia? 
801) ¿Qué parte de la cara interna de la tibia está en contacto directo con la piel? 
802) ¿Qué músculo se inserta en los dos tercios superiores de la cara externa de la tibia? 
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803) ¿Dónde se inserta el músculo tibial anterior? 
804) ¿Cuáles son las características de la cara posterior de la tibia? 
805) ¿Cómo se dirige la línea oblicua de la parte superior de la cara posterior de la tibia? 
806) ¿Qué se inserta en el labio superior de la línea oblicua de la cara posterior de la tibia? 
807) ¿Dónde se inserta en la tibia el músculo poplíteo? 
808) ¿Qué se inserta en el intersticio de la línea oblicua de la cara posterior de la tibia? 
809) ¿Dónde se inserta el músculo sóleo en la cara posterior de la tibia? 
810) ¿Qué se inserta en el labio inferior de la línea oblicua de la cara posterior de la tibia? 
811) ¿Dónde se insertan los músculos flexor común de los dedos y el tibial posterior ? 
812) ¿Cuáles son las características del borde anterior o Cresta de la tibia? 
813) ¿Qué parte de la tibia que se extiende desde la tuberosidad externa de la tibia al maléolo 

interno, es sinuoso y presta inserción a la aponeurosis tibial? 
814) ¿Cuáles son las características del borde interno de la tibia? 
815) ¿Qué borde también da inserción a la aponeurosis tibial? 
816) ¿Cuáles son las características del borde externo? 
817) ¿Qué borde la tibia da inserción al ligamento interóseo? 
818) ¿Cuáles son las características de la extremidad superior de la tibia? 
819) ¿Cuál de las dos extremidades de la tibia es más voluminosa, alargada transversalmente y 

ligeramente desviada hacia atrás y está constituida por dos tuberosidades? 
820) ¿Qué soportan o sostienen las tuberosidades de la tibia? 
821) ¿Dónde se encuentran las cavidades glenoideas de la tibia? 
822) ¿Quién separa a las tuberosidades? 
823) ¿A quién está separando la tuberosidad anterior de la tibia? 
824) ¿Qué se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia? 
825) ¿Dónde se inserta el ligamento rotuliano? 
826) ¿Qué son las margo infra glenoidalis? 
827) ¿Cómo se denominan las formaciones curvas que miden unos dos centímetros de altura y 

presentan una configuración diferente en cada una de las dos tuberosidades? 
828) ¿Dónde se encuentran las margo infra glenoidalis? 
829) ¿Qué encontramos en las caras laterales de la extremidad superior de la tibia? 
830) ¿Qué tuberosidad de la tibia presenta cerca del borde articular un surco horizontal que 

corresponde al haz anterior del semimembranoso? 
831) ¿Qué se inserta en la tuberosidad interna? 
832) ¿Cuáles son las características de la tuberosidad externa? 
833) ¿Qué tuberosidad de la tibia presenta el tubérculo de Gerdy? 
834) ¿Dónde se encuentra la carilla articular peronea? 
835) ¿Qué se inserta en el tubérculo de Gerdy? 
836) ¿Dónde se insertan el tibial anterior y el tensor de la fascia lata? 
837) ¿Qué músculo se inserta entre el tibial anterior y el peroneo? 
838) ¿Dónde se inserta el músculo extensor común de los dedos? 
839) ¿Dónde se encuentra la meseta tibial? 
840) ¿Qué encontramos en la cara superior de las tuberosidades tibiales? 
841) ¿En cuántas porciones está dividida la meseta tibial? 
842) ¿Cómo se denominan las porciones laterales de la meseta tibial? 
843) ¿Dónde se encuentran las cavidades glenoideas de la meseta tibial? 
844) ¿Qué función cumplen las cavidades glenoideas de la meseta tibial? 
845) ¿Con quién se articulan las cavidades glenoideas interna y externa de la meseta tibial? 
846) ¿Con quién se articulan los cóndilos del fémur? 
847) ¿Cómo se denomina la tercera porción de la meseta tibial? 
848) ¿Dónde se ubica el espacio interglenoideo de la meseta tibial? 
849) ¿Cómo se denomina el espacio entre las cavidades glenoideas interna y externa de la 

meseta tibial? 
850) ¿Cómo se denomina la porción media, entre las cavidades glenoideas interna y externa del 

meseta tibial? 
851) ¿Qué se encuentra en el espacio interglenoideo? 
852) ¿Dónde se encuentra la espina de la tibia? 
853) ¿Cómo se denominan los espacios ubicados por detrás y delante de la espina de la tibia? 
854) ¿Dónde se encuentran los espacios pre espinal y retro espinal, de la meseta de la tibia? 
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855) ¿Qué se insertan en los espacios pre espinal y retro espinal de la meseta de la tibia? 
856) ¿Dónde se insertan los ligamentos cruzados y los fibro-cartilaginosos semilunares 

(meniscos) de la articulación de la rodilla? 
857) ¿Cuál de las cavidades glenoideas es más larga y cóncava? 
858) ¿Cómo es la cavidad glenoidea interna? 
859) ¿Cuáles son las características de la extremidad inferior de la tibia? 
860) ¿Qué extremidad de la tibia presenta una superficie articular con una cresta ántero posterior 

para la polea del astrágalo? 
861) ¿Qué extremidad de la tibia presenta por fuera una superficie triangular para la articulación 

del peroneo? 
862) ¿Qué extremidad de la tibia presenta por dentro el maléolo interno? 
863) ¿Con quién se articula la cara externa del maléolo interno? 
864) ¿Con quién se articula el astrágalo? 
865) ¿Con qué se relaciona la cara interna del maléolo interno? 
866) ¿Qué parte del maléolo interno es subcutáneo?  
867) ¿Cuál es la característica del borde posterior del maléolo interno? 
868) ¿Qué borde en forma de canal contiene los tendones del flexor común de los dedos y el 

tibial posterior? 
869) ¿Dónde se encuentra el peroné? 
870) ¿Cuál es la posición del peroné? 
871) ¿Qué se inserta en el tercio superior de la cara externa del peroné? 
872) ¿Dónde se inserta el músculo peroneo lateral largo? 
873) ¿Qué se inserta en el tercio medio de la cara externa del peroné? 
874) ¿Dónde se inserta el músculo peroneo lateral corto? 
875) ¿Cómo está dividida la cara interna del peroné? 
876) ¿Qué se inserta por delante de la cresta vertical? 
877) ¿Dónde se inserta el ligamento interóseo? 
878) ¿Qué se inserta por detrás de la cresta vertical? 
879) ¿Dónde se inserta el tibial posterior en el peroné? 
880) ¿Dónde se inserta el extensor común de los dedos del pie en el peroné? 
881) ¿Dónde se inserta el extensor propio del dedo gordo del pie? 
882) ¿Cómo es la cara posterior del peroné? 
883) ¿Qué cara del peroné es rugosa en su tercio superior y en el resto liso? 
884) ¿Qué se inserta en la parte rugosa de la cara posterior del peroné? 
885) ¿Dónde se inserta en el peroné músculo sóleo? 
886) ¿Qué se inserta en la parte lisa de la cara posterior del peroné? 
887) ¿Dónde se inserta en el peroné al músculo flexor propio del dedo gordo del pie? 
888) Características de los bordes del peroné 
889) ¿Qué borde del peroné se hace externo por abajo? 
890) ¿Qué forma adopta por abajo el borde anterior del peroné? 
891) ¿Qué borde del peroné se hace posterior por abajo? 
892) ¿El borde externo del peroné que forma adopta por abajo? 
893) ¿Qué borde del peroné se hace anterior por abajo? 
894) ¿Qué forma adopta por abajo el borde anterior del peroné? 
895) ¿Qué músculo se inserta en el borde interno del peroné? 
896) ¿Dónde se inserta en el peroné el músculo tibial posterior? 
897) Características de la extremidad superior del peroné 
898) ¿Con quién se articula la carilla articular de la extremidad superior del peroné? 
899) ¿Qué presenta por delante de la carilla articular del peroné? 
900) ¿Qué se inserta en el tubérculo, que se encuentra por delante de la superficie articular del 

peroné? 
901) ¿Dónde se inserta el extensor común de los dedos? 
902) ¿Qué presenta por fuera de la carilla articular del peroné? 
903) ¿Qué se inserta en el tubérculo, que se encuentra por fuera de la superficie articular del 

peroné? 
904) En el peroné, ¿Dónde se inserta el peroneo lateral largo? 
905) ¿Dónde están situados los huesos del tarso? 
906) ¿Cuántos huesos constituyen el tarso? 
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907) ¿En cuántas filas están dispuestos los huesos del tarso? 
908) En la primera fila del tarso, ¿Qué huesos los conforman? 
909) En la segunda fila del tarso, ¿Qué huesos lo conforman? 
910) ¿Cuántos son los huesos metatarsianos? 

 


