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1) Una estructura perimetral que une la pared de la cavidad abdominal con un órgano y que transporta vasos se denomina.
a) epiplón.
b) meso.
c) ligamento.
d) fascia de coalescencia.

2) El mesenterio une
a) el yeyunoileon a la pared posterior.
b) la cola del páncreas a la pared posterior.
c) el colon ascendente a la pared posterior.
d) el recto a la pared posterior.

3) El límite posterior del hiato epiploico (de Winslow) es:
a) la columna vertebral.
b) el pilar derecho del diafragma.
c) la vena cava inferior.
d) el pedículo hepático.

4) La trascavidad de los epiplones es
a) retrogástica - prepancreática.
b) pregástrica - retropancreática.
c) prepancreática - preesplénica.
d) retrocolónica - retropancreática.

5) La impresión del ángulo hepático del colon en el lóbulo derecho del hígado se encuentra.
a) en la cara inferior del lóbulo derecho, por delante y afuera de la impresión duodenal.
b) en la cara inferior del lóbulo derecho, por detrás y afuera de la impresión renal.
c) en la cara anterior del lóbulo derecho.
d) a la izquierda del arco anteroposterior derecho.

6) Las porciones del duodeno son
a) cuatro y se ubican todas en el sector supramesocólico.
b) cuatro y la unión de la 3° (horizontal) y la 4° porción (ascendente) está dada por la llegada del conducto colédoco.
c) cuatro y en la 2° porción (descendente) desembocan los conductos colédoco y pancreáticos.
d) cuatro y se ubican todas en el sector inframesocálico.

7)

8) La cara posterior del estómago se relaciona con
a) el hígado.
b) la arteria mesentérica inferior.
c) el páncreas.
d) el esófago.

9) El ángulo izquierdo (esplénico) del colon se halla en relación por detrás con el
a) el riñón izquierdo.
b) el estómago.
c) el páncreas.
d) el hígado.

10) La cara anterior de la cabeza del páncreas se halla en relación con
a) el colon transverso.
b) la aorta.
c) el riñón.
d) el conducto colédoco.

11) El riñón izquierdo se relaciona con:
a) el bazo.
b) el epiplón mayor.
c) la 2° porción (descendente) del doudeno.
d) el colédoco.

12) El riñón derecho se relaciona con
a) el diafragma y el páncreas.
b) el diafragma y el hígado.
c) el páncreas y el músculo cuadrado lumbar.
d) el páncreas y la 1° porción (superior) del duodeno.

13) El riñón derecho se relaciona con:



a) el cuerpo del páncreas.
b) el antro.
c) la 2° porción (descendente) del duodeno.
d) la novena costilla.

14) La cara anterior del riñón derecho está en relación con el
a) ángulo cólico derecho.
b) páncreas y vasos esplénicos.
c) bazo.
d) diafragma.

15) La cara anterior de la celda renal izquierda se relaciona con
a) el hígado.
b) el colon ascendente.
c) el yeyuno.
d) la vena cava inferior.

16) Los uréteres son
a) anteriores a las arterias espermáticas.
b) posteriores a las arterias espermáticas.
c) posteriores a las arterias ilíacas externas.
d) posteriores a las arterias ilíacas internas.

17) El ciego y el apéndice están situados normalmente en
a) el epigastrio.
b) el flanco (región lumbar) derecho.
c) la fosa (región) ilíaca derecha.
d) el hipocondrio derecho.

18) El bazo se ubica en
a) la región (fosa) ilíaca izquierda.
b) el hipocondrio izquierdo.
c) la región lumbar izquierda.
d) la región lumbar izquierda y el hipocondrio izquierdo.

19) El colon sigmoideo se encuentra en
a) la región (fosa) ilíaca izquierda.
b) la región (fosa) ilíaca derecha.
c) el hipogastrio.
d) el epigastrio.

20) La arteria pilórica (gástrica derecha) es rama de la arteria
a) gastroduodenal.
b) hepática.
c) esplénica.
d) coronaria estomáquica.

21) La curvatura menor del estómago está irrigada por
a) las arterias gastroduodenales derecha e izquierda.
b) las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda.
c) las arterias pilórica (gástrica derecha) y coronaria estomáquica (gástrica izquierda).
d) los troncos cardioesofagotuberculositarios anterior y posterior.

22) La arteria gastroepiploica derecha es rama de la arteria
a) esplénica.
b) gástrica izquierda.
c) gastroduodenal.
d) mensentérica superior.

23) La arteria cística nace, más frecuentemente, de
a) el tronco celíaco.
b) la arteria coronaria estomáquica (gástrica izquierda).
c) la arteria esplénica.
d) la arteria hepática derecha.

24) En el pedículo hepático, la vena porta se encuentra
a) anterior a la vía biliar y lateral a la arteria hepática.
b) posterior a la vía biliar y a la arteria hepática.
c) medial a la vía biliar y a la arteria cística.
d) medial a la vía biliar y a la arteria pilórica (gástrica derecha).

25) El sistema de la vena porta se forma por la unión de las venas
a) pilórica (gástrica derecha) y esplénica.
b) mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica.



c) mesentérica superior, mesentérica inferior y pancreática.
d) hepática superior, mesentérica inferior y esplénica.

26) Las venas suprahepáticas (venas hepáticas) desembocan en
a) las venas renales.
b) las venas porta.
c) la vena hepática.
d) la vena cava inferior.

27) Las ramas del tronco celíaco son las arterias
a) esplénica, pilórica (gástrica derecha), cística.
b) coronaria estomáquica (gástrica izquierda), esplénica, cística.
c) coronaria estomáquica (gástrica izquierda), esplénica, hepática.
d) gastroduodenal, esplénica, hepática.

28) El territorio de irrigación de la mesentérica inferior abarca
a) todo el marco colónico.
b) desde el ángulo hepático (derecho) del colon hasta el recto inclusive.
c) desde el ángulo esplénico (izquierdo) del colon hasta el recto inclusive.
d) desde la mitad del colon transverso hasta el recto inclusive.

29) La arteria mesentérica superior, en su origen está en relación con la vena.
a) mesentérica superior a su izquierda.
b) renal izquierda por debajo.
c) mesentérica inferior a su derecha.
d) vena porta por arriba.

30) La arteria capsular (suprarrenal) media es rama de la arteria
a) aorta abdominal.
b) diafragmática inferior.
c) renal.
d) diafragmática superior.

31) El seno frontal desemboca en
a) el meato superior.
b) las celdillas etmoidales posteriores.
c) el meato medio.
d) el meato inferior.

32) La cavidad bucal del adulto normal contiene
a) 24 dientes.
b) 36 dientes.
c) 32 dientes.
d) 28 dientes.

33) Por el hiato higloso - milohioideo (entre los músculos homónimos) pasan
a) los nervios lingual e hipogloso, el conducto submaxilar, la vena lingual.
b) el nervio y la vena lingual y el nervio neumogástrico.
c) los nervios hipogloso y glosofaríngeo y la arteria lingual.
d) el conducto submaxilar y la arteria lingual.

34) El conjunto de glándulas salivales mayores está constituido por
a) las glándulas submaxilar, parótida y labiales.
b) las glándulas parótida, bucales y submaxilar.
c) las glándulas parótida, submaxilar y sublingual.
d) las glándulas linguales anteriores, parótida y submaxilar.

35) La glándula parótida está atravesada por ramas del nervio
a) facial.
b) glosofaríngeo.
c) hipogloso.
d) neumogástrico (vago)

36) La glándula parótida está inervada por el nervio
a) glosofaríngeo.
b) temporal superficial.
c) facial.
d) neumogástrico (vago)

37) El límite lateral del istmo de las fauces está dado por
a) la pared lateral de la orofaringe.
b) el pilar anterior del velo del paladar (paladar blando).
c) el pilar posterior del velo del paladar (paladar blando).
d) la úvula.



38) El paladar blando se encuentra
a) por delante del paladar duro.
b) por detrás del paladar duro.
c) lateral al paladar duro.
d) por detrás de la úvula.

39) Los músculos constructores de la faringe son
a) inferior, medio y superior, cuya función consiste en estrechar la faringe.
b) inferior, medio y superior, cuya función consiste en elevar la faringe.
c) anterior, medio y posterior que se continúan con el esófago.
d) anterior, medio y posterior que se comportan como esfínteres.

40) El nervio laríngeo inferior (recurrente) es rama del nervio
a) neumogástrico (vago).
b) esplácnico mayor.
c) plexo cardíaco superficial.
d) plexo cardíaco profundo.

41) La cuerda vocal verdadera es
a) la inferior y está formada por el músculo cricotiroideo.
b) la superior y está formada por el músculo cricotiroideo.
c) la inferior y está formada por el músculo tiroaritenoideo.
d) la superior y está formada por el músculo tiroaritenoideo.

42) El músculo cricotiroideo está inervado por
a) el nervio laríngeo inferior (recurrente).
b) la rama interna del nervio laríngeo superior (laríngeo interno).
c) la rama externa del nervio laríngeo superior (laríngeo externo).
d) el nervio neumogástrico (vago).

43) La cara posterior del istmo de la tiroides se relaciona con
a) los dos primeros anillos de la tráquea.
b) la laringe.
c) las glándulas submaxilares.
d) la faringe.

44) ¿qué nervio corre en el canal tráqueo - esofágico?
a) recurrente o laríngeo inferior.
b) neumogástrico (vago).
c) frénico.
d) hipogloso.

45) La arteria subelavia da, entre otras, la arteria
a) escapular inferior.
b) tiroidea inferior.
c) mamaria externa (torácica externa).
d) tiroidea superior.

46) La cara posterior de la vejiga se relaciona fundamentalmente en la mujer con
a) la vagina.
b) el sacro.
c) el recto.
d) los ovarios.

47) La zona de la vejiga que determinan los orificios ureterales y ureteral se denomina
a) úvula de la vejiga.
b) rodete interureteral.
c) trígono.
d) vértice.

48) Los uréteres desembocan en la vejiga a nivel de
a) el vértice del trígono.
b) el cuello.
c) la cara superior.
d) los ángulos posteroexternos del trígono.

49) La uretra en el hombre se divide en las porciones
a) prostática, membranosa y esponjosa.
b) prostática, vesical y esponjosa.
c) prostática, uretral propiamente dicha y esponjosa.
d) prostática, seminal y esponjosa.

50) En la mujer, la vejiga por su cara posterior se relaciona con el
a) recto.



b) colon sigmoideo.
c) ilcon.
d) útero.

51) La uretra esponjosa se encuentra en
a) el pene.
b) la próstata.
c) la vejiga.
d) entre el riñón y trígono vesical.

52) La cara posterior de la uretra femenina se relaciona con
a) la pared anterior del recto.
b) la pared anterior de la vagina.
c) la pared anterior de la vejiga.
d) la pared posterior del útero.

53) Con respecto a la próstata
a) por su interior transita la uretra membranosa.
b) su cara anterior se relaciona con la vejiga.
c) su cara posterior se apoya en la ampolla del recto.
d) los conductos eyaculadores penetran por su cara anterior.

54) El veru montanum o colículo seminal se encuentra en
a) el conducto eyaculador.
b) la uretra membranosa.
c) la uretra prostática.
d) el conducto deferente.

55) El pene está formado por
a) dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, por donde pasa la uretra peneana.
b) dos cuerpos esponjosos y un cuerpo cavernoso, por donde pasa la uretra peneana.
c) dos cuerpos cavernosos que forman el glande, y un cuerpo esponjoso.
d) un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso que forma el glande.

56) El cordón espermático está constituido por
a) el conducto deferente, la arteria y las venas espermáticas anterior y posterior, las arterias deferencial y funicular (cremastérica).
b) el conducto deferente, la vena y arteria deferenciales, las arterias epigástrica inferior y espermática.
c) el conducto eyaculador, la vena y arteria deferencial anterior y posterior, las arterias deferencial y funicular(cremastérica).
d) el conducto eyaculador, la vena y arteria deferencial anterior y posterior, las arterias espermática y funicular (cremastérica).

57) La próstata, se relaciona con el recto por su cara
a) anterior.
b) posterior.
c) lateral.
d) superior.

58) Las vesículas seminales se encuentran
a) laterales a los conductos deferentes.
b) anterior a la vejiga.
c) posteriores al recto.
d) mediales a los conductos deferentes.

59) El glande peneano es continuación de
a) los cuerpos cavernosos.
b) los músculos isquiocavernosos.
c) el cuerpo esponjoso.
d) el rafe medio.

60) ¿qué ligamento del útero termina en el labio mayor?
a) el mesosalpinx.
b) el ligamento ancho.
c) el ligamento uterosacro.
d) el ligamento redondo.

61) ¿Cuál de los indicados designa un sector de las trompas uterinas (taba uterina)?
a) ampolla.
b) lóbulo medio.
c) cucilo.
d) cuerno.

62) En la base del ligamento ancho el uréter cruza a
a) la arteria uterina.
b) la trompa.
c) el conducto deferente



d) el plexo hipogástrico.

63) El diafragma pelviano principal está formado por
a) el músculo elevador del ano.
b) los músculos elevador del ano e isquiococcígeo.
c) los músculos elevador del ano, isquiococcígeo y transverso profundo.
d) los músculos elevador del ano, isquiococcígeo, transverso profundo y bulbocavernoso.

64) El contenido de la fosa isquiorrectal es
a) el paquete vasculonervioso pudendo interno.
b) el tejido celular subcutáneo y el nervio pudendo interno.
c) el tejido celular subcutáneo y el paquete vasculonervioso pudendo interno.
d) la arteria y la vena pudendo interna.

65) ¿Cuál de las siguientes arterias es rama de la ilíaca interna?
a) epigástrica (inferior).
b) uterina.
c) ovárica.
d) circunfleja iliaca.

66) La arteria dorsal del pene es rama de la arteria
a) pudenda interna.
b) hemorroidal (rectal) inferior.
c) obturatriz.
d) pudenda externa superior (pudenda externa superficial).

67) La arteria pudenda interna es rama de la arteria
a) ilíaca primitiva.
b) vesical inferior.
c) ilíaca externa.
d) hipogástrica (ilíaca interna).

68) ¿Cuál es la rama de la arteria hipogástrica (ilíaca interna) que, a través de su evolución embriológica se encuentra fibrosada en el adulto?
a) arteria glútea superior.
b) arteria obturatriz.
c) arteria umbilical (porción distal de la vesical superior).
d) arteria epigástrica (inferior).

69) La arteria hipogástrica (ilíaca interna), entre otras ramas, da la arteria
a) hemorroidal (rectal) superior.
b) epigástrica (inferior).
c) vesical superior.
d) circunfleja ilíaca.

70) En la irrigación del recto participa/n la/s arteria/s
a) mesentérica inferior, hipogástrica (ilíaca interna) y pudenda interna.
b) mesentéricas superior e inferior.
c) mesentérica inferior solamente.
d) mesentérica inferior e hipogástrica (ilíaca interna).

71) Los elementos que componen el pedículo pulmonar son
a) las venas pulmonares, los bronquios fuentes y las arterias pulmonares.
b) las venas pulmonares, los bronquios fuentes y los vasos linfáticos.
c) las venas pulmonares, los bronquios fuentes, las arterias pulmonares y bronquiales y elementos linfáticos y nerviosos.
d) las venas pulmonares, los bronquios fuentes, las arterias bronquiales y los vasos linfáticos.

72) Las arterias bronquiales son ramas de
a) la aorta ascendente.
b) la aorta descendente.
c) el tronco de la pulmonar.
d) la pulmonar derecha o izquierda según el lado correspondiente.

73) ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo?
a) uno.
b) dos.
c) tres.
d) cuatro.

74) El bronquio fuente izquierdo se relaciona
a) por detrás con el nervio frénico.
b) por arriba con el callado de la vena ácigos.
c) por delante con la vena cava superior.
d) por debajo con la vena pulmonar inferior.

75) La arteria pulmonar izquierda es con respecto al bronquio



75) La arteria pulmonar izquierda es con respecto al bronquio
a) sub bronquial.
b) supra bronquial.
c) retro bronquial.
d) pre bronquial.

76) Los segmentos de lóbulo superior del pulmón derecho son:
a) lateral y medial.
b) apicoposterior y anterior.
c) apicoposterior y posterior.
d) apical, anterior y posterior.

77) ¿Qué segmento/s pulmonar/es izquierdo/s toma/n relación directa con el ventrículo izquierdo?
a) apicodorsal del lóbulo superior.
b) anterior del lóbulo superior.
c) lingulares.
d) inferior del lóbulo superior.

78) La serosa que recubre los pulmones se denomina
a) pericardio.
b) peritoneo.
c) pleura.
d) mesenterio.

79) La venta de ácigos mayor (ácigos) desemboca en:
a) la vena cava superior.
b) el confluyente yúgulo - subclavio derecho.
c) la vena yugular interna.
d) el conducto torácico.

80) El conducto torácico desemboca en:
a) el confluyente yúgulo - subclavio derecho.
b) el confluyente yúgulo - subclavio izquierdo.
c) los ganglios axilares.
d) la vena mamaria interna (torácica interna).

81) El conducto torácico se encuentra inmediatamente por
a) delante de la aorta.
b) detrás de la aorta.
c) delante del esófago.
d) detrás de la vena cava superior.

82) Del cayado (arco) de la arteria aorta nacen las siguientes ramas:
a) tronco arterial braquiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda.
b) tronco arterial braquiocefálico, carótida primitiva derecha y subclavia derecha.
c) troncos arteriales braquiocefálicos derecho e izquierdo.
d) no da ninguna rama.

83) El nervio frénico pasa por
a) delante de la arteria subclavia.
b) delante de la arteria carótida interna.
c) delante de la vena yugular interna.
d) detrás del pedículo pulmonar.

84) La vena cava superior se forma por la unión de
a) la vena subclavia derecha yugular interna derecha.
b) el tronco venoso braquiocefálico derecho y ácigos mayor (ácigos).
c) ambos troncos venosos braquiocefálicos.
d) el tronco venoso braquiocefálico izquierdo y el conducto torácico.

85) El esófago se relaciona
a) la aurícula izquierda.
b) el ventrículo izquierdo.
c) el ventrículo derecho.
d) la aurícula derecha.

86) El ventrículo derecho tiene relación con
a) el pulmón derecho.
b) el pulmón izquierdo.
c) el esternón.
d) la arteria circunfleja.

87) La punta o “ápice” del corazón corresponde a
a) el ventrículo derecho.
b) la aurícula derecha.



c) la aurícula izquierda.
d) el ventrículo izquierdo.

88) El seno coronario se encuentra en el
a) surco aurículo ventricular.
b) surco interventricular.
c) surco interventricular posterior.
d) infundíbulo.

89) Entre los orificios de las dos venas cavas en la superficie externa de la aurícula derecha se encuentra
a) la musculatura pectínea.
b) el surco terminal (sulcus terminalis)
c) el nervio neumogástrico (vago).
d) la cresta terminal (crista terminalis).

90) ¿Cuál de los siguientes es un accidente del ventrículo derecho?
a) el anillo oval.
b) la válvula del seno coronario.
c) la cresta supraventricular.
d) la cresta terminal (crista terminalis).

91) En la aurícula derecha desemboca/n:
a) las venas pulmonares.
b) la arteria pulmonar.
c) el seno coronario.
d) la arteria aorta.

92) La válvula mitral se ubica
a) en el tabique interventricular.
b) en el tabique interauricular.
c) a nivel del orificio aurículo - ventricular derecho.
d) a nivel del orificio aurículo - ventricular izquierdo.

93) La valva mayor de la válvula mitral se encuentra en posición
a) anterior.
b) posterior.
c) lateral, externa o izquierda.
d) medial, derecha o septal.

94) El corazón está irrigado por las arterias
a) coronarias izquierda y anterior.
b) aorta.
c) coronarias derecha e izquierda.
d) subclavia.

95) Las arterias coronarias son ramas de
a) el cayado de la arteria aorta.
b) la arteria pulmonar.
c) la arteria aorta ascendente.
d) la arteria aorta descendente.

96) Los 2/3 anteriores del tabique interventricular están irrigados por la arteria
a) circunfleja.
b) coronaria derecha.
c) descendente anterior.
d) diagonal.

97) El nodo sinusal se ubica cerca de la desembocadura de
a) la vena cava inferior.
b) la vena cava superior.
c) el seno venoso.
d) las venas pulmonares.

98) El módulo aurículo ventricular está ubicado en
a) la porción superior de la crista terminalis.
b) el tabique interauricular.
c) el limbo de la fosa oval.
d) la porción rugosa de la aurícula derecha entre los músculos pectineos.

99) El hiato aórtico del diafragma es atravesado por
a) los nervios vagos anterior y posterior y la arteria aorta.
b) la arteria aorta y el conducto torácico.
c) la arteria aorta, la arteria y las venas mamarias internas (torácicas internas).
d) la arteria aorta y el nervio frénico izquierdo.



100) Los nervios neumogástricos (vagos) pasan por el diafragma acompañando a
a) la aorta abdominal.
b) el esófago.
c) la vena cava inferior.
d) la cadena simpática torácica.

Respuestas abajo

 

Respuestas


