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1) La rama derecha del haz de His:
a) se halla su origen a la altura del módulo A-V.
b) recorre el interior de la cresta terminal.
c) su continuación en el ventrículo derecho va en el interior de la trabécula septomarginal.
d) atraviesa el septo interventricular membranoso.

2) La valva anterior de la válvula tricúspide se inserta: (marcar la incorrecta)
a) unión aurículo ventricular.
b) cara postero lateral de la cresta supraventricular.
c) alcanzando el tabique membranoso a lo largo de su parte septal.
d) tabique muscular.

3) Se denomina músculo papilar del cono a:
a) el músculo más prominente de los papilares del V 1.
b) a la banda moderadora.
c) al músculo mas alto del grupo de músculos papilares ubicado bajo la cresta supraventricular.

4) La valva major:
a) es la valva anterior de la válvula tricúspide.
b) es la valva septal de la válvula mitral.
c) es la valva posterior de la válvula tricúspide.
d) pertenece a la válvula aórtica.

5) La cresta supraventricular:
a) contiene en su interior la rama izquierda del haz de His.
b) se halla entre los orificios pulmonar y A - V derecho.
c) se halla entre los orificios aórtico y A - V izquierdo.
d) contiene en su interior al tronco del haz de His.

6) El orificio A - V izquierdo se halla a la altura:
a) IV cartílago costal.
b) V espacio intercostal.
c) entre el IV y V espacios intercostales.
d) V cartílago costal.

7) El fascículo internodal posterior.
a) nace de la parte posterosuperior del nódulo sinusal.
b) rodea la parte anterior de la desembocadura de la vena cava.
c) atraviesa la cresta terminal.
d) atraviesa tabique interauricular.

8) El plexo cardíaco superficial se halla:
a) entre el cayado de la aorta y la bifurcación traqueal.
b) entre aorta ascendente y tronco pulmonar.
c) debajo del cayado aórtico ventral a la arteria pulmonar.
d) posterior a la arteria pulmonar y anterior a la traquea.

9) El músculo periestafilino interno:
a) eleva el paladar blando.
b) levanta y contrae la uvula hacia el mismo lado.
c) empuja el paladar blando hacia un lado.
d) levanta la raíz de la lengua.

10) El músculo periestafilino externo está inervado por:
a) ramos del vago.
b) nervio facial.
c) nervio mandibular.
d) ramos de la cadena simpática.

11) En la bulla:
a) desemboca el conducto lacrimonasal.
b) desemboca el seno maxilar.
c) desembocan los senos elmoidales medios.
d) desemboca el seno esfenoidal.

12) El epitelio olfatorio se halla en:
a) seno etmoidal.
b) seno esfenoidal.
c) cornete superior.



d) cornete medio.

13) La glándula sublingual está inervada por: (marcar lo incorrecto)
a) ramos simpáticos.
b) nervio lingual.
c) nervio vago.
d) cuerda del tímpano.

14) Las fibras secretomotoras de la glándula parótida provienen:
a) del nervio vago.
b) del nervio espinal.
c) de la cuerda del tímpano.
d) del nervio lingual.

15) las siguientes venas desembocan formando la vena pulmonar superior excepto una:
a) apical.
b) anterior.
c) posterior.
d) lateral.

16) La acción del geniogloso es:
a) elevar la uvula.
b) tirar la lengua hacia adelante.
c) deprime la lengua.
d) tira la lengua hacia arriba y hacia atrás.

17) ¿cuál de los siguientes no es límite de la orofaringe?
a) paladar blando.
b) dorso de la lengua.
c) pilar posterior del paladar.
d) pilar anterior del paladar.

18) Se denomina tercer arteria coronaria a:
a) circunfleja izquierda.
b) arteria del cono.
c) rama marginal derecha de la coronaria derecha.
d) arteria aurículo ventricular posterior.

19) En que porcentaje de los casos descendente posterior es única (sin ramas paralelas)
a) 10 %
b) 15 % - 20 %
c) 70 %
d) 80 % - 85 %

20) La arteria del nódulo sinusal nace de la arteria circunfleja de la arteria coronaria izquierda en:
a) 35 % de los casos.
b) 37 % - 39 % de los casos.
c) 50 % de los casos.
d) 70 % - 75 % de los casos.

21) La arteria circunfleja origina la arteria marginal izquierda en:
a) 90 %
b) 70 %
c) 36 % - 40 %
d) 80 % - 85 %

22) El conducto hepático principal desemboca en:
a) estómago.
b) páncreas.
c) segunda porción del duodeno.
d) páncreas.

23) La bifurcación traqueal se halla a la altura de:
a) V vértebra torácica.
b) IV vértebra torácica.
c) VII vértebra cervical.
d) VI vértebra torácica.

24) El conducto torácico, propiamente dicho, nace a la altura:
a) de la I vértebra lumbar.
b) de la II vértebra lumbar.
c) de la XII vértebra torácica.
d) de la XI vértebra torácica.

25) Los nervios vagos derecho e izquierdo ingresan al abdomen:



25) Los nervios vagos derecho e izquierdo ingresan al abdomen:
a) atravesando el diafragma por el orificio aórtico.
b) junto con el esófago y la vena hemiacigos accesoria.
c) por el orificio esofágico.
d) por el orificio esofágico.


