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1) El geniogloso es inervado por:
a) XII
b) X
c) XI
d) IX

2) El pilar anterior del velo del paladar está formado por:
a) el músculo patogloso.
b) el músculo periestafilino externo.
c) el músculo palatofaringeo.
d) es solo un repliegue mucoso.

3) Las glándulas salivales:
a) las principales se encuentran en el interior de la boca.
b) la parótida vierte su secreción en el suelo de la boca a los lados del frenillo.
c) la cara externa de la submaxilar se relaciona con el art. facial.
d) la sublingual se encuentra adosada a la cara inferior de la lengua.

4) La laringe:
a) es un órgano de la respiración.
b) su porción superior se denomina vestíbulo laringeo.
c) es anterior a la tiroides.
d) tiene inervación simpática unicamente.

5) La laringe tiene:
a) 1 cuerda vocal.
b) 2 cuerdas vocales.
c) 3 cuerdas vocales.
d) 4 cuerdas vocales.

6) Los músculos cricoaritenoides laterales:
a) abren la glotis.
b) cierran la glotis.
c) están inervados por el nervio laringeo externo.
d) están inervados por el nervio laringeo interno.

7) La membrana cricotiroidea está atravesada por:
a) vasos laringeos superiores y nervio laríngeo interno.
b) vasos laringeos inferiores y nervio laringeo interno.
c) vasos laringeos superiores y nervio laringeo externo.
d) vasos y nervio laringeos superiores.

8) El paquete vasculonervioso del cuello es:
a) art. carótida primitiva, vena yugular ext., nervio frénico.
b) art. carótida primitiva, vena yugular int., nervio frénico.
c) art. carótida primitiva, vena yugular ext., nervio vago.
d) art. carótida primitiva, vena yugular int., nervio vago.

9) La faringe:
a) posee los músculos cricotiroideos.
b) está ubicada en la cara anterior de la laringe.
c) se relaciona hacia atrás con la traquea.
d) en su cara posterior se encuentran los músculos constrictores sup., medio e inf.

10) Marque la opción correcta:
a) el nervio laringeo recurrente derecho asciende por el ángulo traqueo - esofágico.
b) el nervio vago derecho forma principalmente el plexo esofágico post.
c) el nervio vago izq. no llega a formar el plexo celíaco.
d) el nervio laringeo recurrente derecho hace el cayado a nivel de la art. subclavia.

11) La arteria tiroidea superior:
a) nace de la arteria carótida interna.
b) no da ramas musculares.
c) da la art. laringea superior.
d) es rama terminal de la art. carótida externa.

12) La traquea:
a) se divide en la carina a nivel de C4.
b) es la continuación de la faringe.



c) su cara anterior es cóncava, mientras que la posterior es ligeramente convexa.
d) se divide en forma dicotómica.

13) Marque la opción correcta:
a) el pulmón derecho se divide en dos lóbulos.
b) el pulmón izquierdo es mas pequeño que el derecho.
c) las bases pulmonares están desprovistas de pleura visceral.
d) los vértices pulmonares se extienden hacia la abertura superior del tórax.

14) Sobre la segmentación broncopulmonar:
a) el bronquio lobar superior derecho se divide en bronquios lobares apical, anterior y posterior al igual que el bronquio lobar izquierdo.
b) a partir del bronquio lobar inferior derecho se originan simultáneamente todos los bronquios basales.
c) la porción caudal del bronquio lobar superior izquierdo da origen a los bronquios lingulares superior e inferior.
d) el bronquio lobar medio da bronquios segmentarios para el pulmón izq.

15) La cara interna del pulmón izquierdo se relaciona con:
a) vena acigos.
b) aorta.
c) vena cava superior.
d) vena cava inferior.

16) La cúpula pleural llega hasta:
a) el borde inferior de la clavícula.
b) 3 cm. por encima de la primer costilla.
c) 3 cm. por encima del primer cartílago costal.
d) el nivel de la horquilla esternal

17) El corazón:
a) es un órgano macizo.
b) el ventrículo derecho es anterior a la aurícula derecha.
c) el ventrículo izquierdo es posterior a la aurícula izquierda.
d) la aurícula derecha se relaciona directamente con el esófago.

18) Indique la opción correcta sobre el sistema de conducción:
a) el nódulo ubicado en el triángulo de koch es el sinoauricular.
b) los haces internodales llegan hasta las bases ventriculares.
c) en el nódulo aurículo - ventricular se produce un retraso de la información nerviosa.
d) irriga a las cuatro cavidades cardíacas.

19) El nódulo sinusal:
a) es subendocárdico.
b) está en la desembocadura de la vena cava inferior.
c) recibe los haces internodales.
d) está en la cresta terminal y mide 4 cm.

20) La válvula tricúspide es el orificio:
a) de entrada del ventrículo izquierdo.
b) de entrada del ventrículo derecho.
c) de salida del ventrículo izquierdo.
d) de salida del ventrículo izquierdo.

21) El aparato valvular NO está formado por:
a) valvas.
b) músculos papilares.
c) músculos pectineos.
d) anillo fibroso.

22) La parte anterior del tabique interventricular está irrigada por la arteria:
a) descendente anterior.
b) descendente posterior.
c) circunfleja.
d) coronaria derecha.

23) La desembocadura del seno coronario se encuentra en la aurícula derecha de la pared:
a) anterior.
b) posterior.
c) interna.
d) externa.

24) El haz de His inerva:
a) ventrículo y aurícula izquierda.
b) ventrículo izquierdo.
c) ventrículos izquierdo y derecho.
d) aurícula izquierda y ventrículos izquierdo y derecho.



25) La aurícula izquierda NO se relaciona con:
a) la traquea.
b) el esófago.
c) el pulmón izquierdo.
d) el diafragma.

26) La vena acigos:
a) desemboca en la vena hemiacigos accesoria.
b) forma un cayado arriba del bronquio izquierdo.
c) asciende a la derecha del conducto torácico.
d) se encuentra en el mediastino medio inferior.

27) El mediastino es el espacio comprendido entre:
a) los pulmones.
b) la parrilla costal.
c) las pleura parietal.
d) las pleura visceral.

28) En el mediastino medio o visceral:
a) se encuentra la cadena simpática torácica.
b) se ve nacer al nervio laringeo recurrente derecho.
c) encontramos al esófago.
d) hallamos al corazón con los grandes vasos entrando y saliendo de el.

29) El pedículo hepático es, de adelante hacia atrás:
a) conducto hepático, vena porta, arteria hepática.
b) arteria hepática, vena porta, conducto hepático.
c) conducto hepático, arteria hepática, vena porta.
d) arteria hepática, conducto hepático, vena porta.

30) El pedículo renal es de adelante hacia atrás:
a) arteria renal, vena renal, pelvis ureteral.
b) vena renal, arteria renal, pelvis ureteral.
c) pelvis ureteral, arteria renal, vena renal.
d) vena renal, pelvis ureteral, arteria renal.

31) El orificio epiploco:
a) tiene como límite posterior al hígado.
b) su límite anterior es el borde libre del epiplón menor con el pedículo hepático.
c) por debajo se relaciona con los riñones.
d) es la entrada al epiplón menor.

32) La curvatura mayor del estómago está irrigada por:
a) art. gástricas derecha (rama de la art. hepática) e izquierda (rama del tronco celíaco) y de las art. gástricas cortas (ramas de la art.
esplénica).
b) ramas directas del tronco celíaco.
c) ramas de la mesentérica superior y de la esplénica.
d) art. gastroepiploicas derecha (rama de la art. gastroduodenal) e izquierda y gástricas cortas (ramas de la arteria esplénica).

33) El páncreas:
a) se encuentra por debajo y delante del estómago.
b) la cabeza se encuentra unida al borde interno del bazo por el ligamento pancreato - esplénico.
c) es irrigado por ramas de la arteria gastroduodenal y de la arteria mesentérica superior.
d) es un órgano tubular hueco.

34) La art. mesentérica superior da las siguientes ramas:
a) cólicas derecha, media e izquierda.
b) cólica media, izquierda y sigmoideas.
c) ileocólica, cólica derecha y media.
d) ileocólica, cólica derecha e izquierda.

35) El riñón izquierdo NO se relaciona con:
a) el ángulo cólico izquierdo.
b) la cola del páncreas.
c) la gland. suprarrenal izquierda.
d) la tercera porción del duodeno.

36) El ligamento suspensorio del hígado:
a) llega hasta la pared anterior del abdomen.
b) se continua directamente como epiplón mayor.
c) lleva la vena vitelina obliterada.
d) pasa por delante del páncreas.

37) La vena porta se forma por la unión de las venas:



a) mesentéricas superior e inferior.
b) esplénica y mesentérica superior.
c) esplénica, gástrica izquierda y hepática.
d) esplénica y mesentérica inferior.

38) No existen anastomosis porto - cava a nivel:
a) esofágico.
b) esplénico.
c) hemorroidal.
d) umbilical.

39) El hipocondrio izquierdo NO contiene:
a) bazo.
b) colon transverso.
c) estómago.
d) colon sigmoideo.

40) Marque lo correcto sobre el testículo:
a) el izq. está ubicado 1 cm. mas abajo que el derecho.
b) por su polo superior se relaciona con la cola del epidídimo.
c) tiene una longitud de 2 cm.
d) el apéndice del testículo es un resabio embriológico del mesonefros.

41) Los lóbulos testiculares:
a) son alrededor de 20 o 30.
b) no poseen cubierta superficial.
c) cada uno contiene de 1 a 3 túbulos seminíferos.
d) se encuentran en el epidídimo.

42) Los conductos deferentes:
a) van desde el testículo hacia el epidídimo.
b) se encuentran arrollados sobre si mismos.
c) están irrigados por ramas de la arteria vesical superior.
d) están inervados por ramas del plexo testicular.

43) La próstata:
a) tiene un peso de 4 gr.
b) se ubica por detrás de la ampolla rectal.
c) está irrigada por ramas de las art. pudenda interna, vesical inferior y hemorroidal media.
d) la celda prostática se continua hacia arriba con los ligamentos puboprostaticoas.

44) La uretra masculina:
a) tiene 2 porciones.
b) tiene 3 porciones.
c) tiene 4 porciones.
d) no se divide en porciones.

45) En el pene:
a) se ubican el cuerpo cavernoso y los 2 cuerpos esponjosos.
b) el cuerpo esponjoso es atravesado por la uretra.
c) el bulbo de la uretra se continua con el cuerpo cavernoso.
d) el cuerpo esponjoso se encuentra recubierto por el músculo isquiocavernoso.

46) El útero se relaciona:
a) hacia delante con la parte terminal del aparato digestivo.
b) hacia abajo con la vagina.
c) hacia los laterales con los vasos iliacos primitivos.
d) hacia atrás con la vejiga.

47) Marque la opción correcta:
a) la trompa uterina se encuentra en la aleta anterior del ligamento ancho.
b) la irrigación de la trompa del útero está a cargo de las arterias uterina y ovárica.
c) la cara interna de la trompa forma con el ovario la fosita tuboovárica.
d) la trompa se divide en 3 regiones: cabeza, cuerpo y cola.

48) El ovario:
a) se encuentra en la fosa ovárica.
b) tiene dos caras: una anterior y una posterior.
c) pesa en la mujer adulta 3 gramos.
d) da inserción a 8 ligamentos.

49) El ligamento redondo del útero:
a) es la vena umbilical obliterada.
b) se extiende entre el útero y los ovarios.



c) se extiende entre el útero y los labios mayores.
d) cruzan la cara anterior de los ligamentos anchos.

50) Indique la opción correcta sobre los músculos y aponeurosis del perine:
a) la fosa isquiorrectal tiene base superficial y su punta está representada por la unión del músculo elevado del ano y el músculo obturador
interno.
b) el músculo isquiococcigeo se ubica por delante del elevador del ano.
c) la musculatura superficial de la región urogenital está representada por el diafragma urogenital.
d) la aponeurosis superficial se divide en una capa superficial o membranosa y una capa profunda o grasa.

Respuestas abajo.

 

 

 

Respuestas


