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APARATO RESPIRATORIO 
 
1. Órgano del aparato respiratorio, pesa 600 g. y   presenta 

2 cisuras: 
a) Hígado b) Pulmón izquierdo 
c) Estómago d) Pulmón derecho  
e) Corazón 
 

2. Cierra la laringe durante la deglución y permite el paso 
de líquidos y alimentos hacia el esófago: 
a) Glotis b) Epiglotis  
c) Tiroides d) Traquea e) Cricoides 
 

3. Constituye “La manzana de Adán” : 
a) Epiglotis b) Cricoides 
c) Cuneiformes d) Tiroides  e) Comiculados 
 

4. La porción media de la faringe recibe el nombre de: 
a) Rinofaringe b) Nasofaringe 
c) Hipofaringe d) Orofaringe  
e) Media faringe 
 

5. El espacio comprendido entre las cuerdas vocales 
inferiores o verdaderas se denomina: 
a) Epiglotis b) Asta miohiodea 
c) Cavidad hiodea   d) Glotis  
e) Ventrículo faríngeo 
 

6. Cartílago de la laringe que protege a las cuerdas 
vocales: 
a) Cricoides b) Aritenoides 
c) Tiroides d) Epiglotis e) Hioides 
 

7. Es una inflamación de la mucosa nasal, que puede ser 
crónica o aguda: 
a) Difteria b) Pleuresía 
c) Tuberculosis  d) Rinitis  e) Amigdalitis  
 

8. La trompa de eustaquio se encuentra localizada en : 
a) Cornete superior 
b) Seno esfenoidal 
c) Itsmo tiroideo 
d) Rinofaringe  
e) Lámina cribosa etmoidal 
 

9. Conducto formado por anillos cartilaginosos incompletos 
en forma de C: 
a) Faringe b) Esófago 
c) Bronquio d) Tráquea  e) Laringe 

10. Cartílagos situados encima del vértice de los Aritenoides: 
a) Tiroides. b) Corniculados  
c) Cuneiformes d) Cricoides e) Epiglotis 
 

11. No corresponde a la tráquea: 
a) Es un conducto tubular 
b) Se localiza delante del esófago 
c) Se divide en bronquios primarios 
d) Posee cartílagos pares corniculados  
e) Presenta glándulas seromucosas 
 

12. Cartílagos impares de la laringe 
a) Tiroides-aritenoides 
b) Corniculados-cuneiformes 
c) Cuneiformes-cricoides 
d) Epiglotis-cricoides  
e) Aritenoides-corniculados 
 

13. La frecuencia respiratoria es: 
a) 1 inspiración-1espiración 
b) 2 inspiraciones-1 espiración 
c) 2 inspiraciones-4espiraciones 
d) 1 inspiración-2 espiraciones 
e) Es el número de ciclos respiratorios durante un minuto  
 

14. El pulmón izquierdo: 
I. Es de menor tamaño que el pulmón derecho 
II. Está dividido en tres lóbulos 
III. Posee dos cisuras 
IV. Está dividido en dos lóbulos 
V. Es de mayor tamaño que el pulmón derecho 
 
 a) I, II b) II, III, IV 
c) I, IV  d) II, V e) III, V 
 

15. Las fosas nasales presentan todos los componentes, 
excepto: 
a) Tabique nasal  b) Vestíbulo nasal 
c) Cornete d) Fosa nasal 
e) Carina  
 

16. Se comunican con la faringe,  a excepción de : 
a) Fosas nasales 
b) Cavidad oral 
c) Laringe 
d) Esófago 
e) Bronquio extrapulmonar  
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17. Los bronquiolos primarios están constituidos por tejido: 
a) Muscular esquelético 
b) Conectivo 
c) Muscular liso  
d) Cartilaginoso 
e) Muscular estriado 
 

18. Las fosas nasales están tapizadas por: 
a) Los alvéolos pulmonares 
b) Los lobulillos pulmonares 
c) La membrana de Schneider  
d) El mediastino 
e) La pleura 
 

19. La mucosa pituitaria se localiza en: 
a) La tráquea b) Las fosas nasales  
c) Los bronquiolos d) El oído medio 
e) El oído interno 
 

20. Órgano que participa en la respiración y fonación: 
a) Laringe  b) Coana 
c) Pituitaria amarilla d) Senos paranasales 
e) Coanas 
 

21. Durante la inspiración el volumen de la caja 
toráxica......................por la..................del diafragma 
a) Disminuye - contracción 
b) Aumenta - dilatación 
c) Se mantiene igual - semidilatación 
d) Aumenta - contracción  
e) Desciende - hiperpresión 

 
22. Número de cartílagos de la laringe: 

a) 9  b) 8 
c) 7  d) 6 e) 5 
 

23. Conducto  comprendido entre la laringe y los bronquios : 
a) Bronquio b) Pleura 
c) Tráquea d) Diafragma e) Pulmones 
 

24. Ingreso de aire hasta los alveolos pulmonares, se 
denomina: 
a) Inspiración  b) Capacidad respiratoria 
c) Expiración d) Aire residual 
e) Aire complementario 
 

25. Es un cartílago impar de la Laringe: 
a) Aritenoides b) Comiculado 
c) Cricoides  d) Cuneiforme e) Santorini 
 

26. Órgano que se encuentra formado por 15 a 20 anillos 
cartilaginosos incompletos 
a) Laringe b) Orofaringe 
c) Laringofaringe d) Nasofaringe e) Tráquea  
 

27. Interviene en la regulación de la respiración 
a) Cerebelo b) Bulbo raquídeo  
c) Corteza cerebral d) Espinocerebelo 
e) Tálamo 
 

28. Los bronquios penetran a los pulmones a través del: 
a) Alvéolo b) Lóbulo 
c) Hilio  d) Cisura e) Ligua 
 

29. Los bronquios son el resultado de la bifurcación de la 
tráquea a nivel de : 
a) 4ta. vértebra dorsal  
b) 8va. vértebra cervical 
c) 7ma.vértebra cervical 
d) 8va. vértebra dorsal  
e) 10ma. vértebra dorsal 

 
30. Es característica de la respiración interna: 

a) Ocurre por diferencia de presiones 
b) Llamada también respiración tisular  
c) El oxígeno difunde del alvéolo al capilar 
d) El CO2  difunde del capilar al alvéolo 
e) Se realiza a través de la membrana alvéolo - capilar 
 

31. El nervio olfatorio es el…… par craneal: 
a) III b) II 
c) I   d) V e) X  
 

32. Región más dilatada de las fosas nasales que presenta 
pelos llamadas vibrisas 
a) Respiratoria b) Vestibular  
c) Olfatoria d) Cornete superior 
e) Narina 
 

33. Sirven como cámaras de resonancia que confieren a la 
voz su carácter personal, Excepto: 
a) Faringe 
b) Nariz 
c) Senos paranasales 
d) Rinofaringe 
e) Narinas  
 

34. Membrana que envuelve a los pulmones: 
a) Lígula b) Pleura  
c) Alveolo d) Pericardio e) Mediastino             
 

35. La pared alveolar contiene células que realizan.........: 
a) Hematopoyesis b) Fagocitosis 
c) Hematosis  d) Inmunidad e) Espiración 
 

36. Estructura respiratoria que no tiene cartílago: 
a) Laringe b) Nariz 
c) Bronquiolo  d) Tráquea 
e) Bronquio 

37. Presenta neumocitos tipo I y II: 
a) Bronquio primario  
b) Tráquea 
c) Vestíbulo nasal 
d) Bronquio secundario 
e) Alveolo pulmonar 
 

38. Es la unidad anatómica y fisiológica del pulmón: 
a) Alveolo pulmonar 
b) Saco alveolar 
c) Macrófago alveolar 
d) Lobulillo pulmonar  
e) Bronquiolo 
 

39. La disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos se 
denomina: 
a) Embolia pulmonar b) Edema pulmonar 
c) Ortopnea d) Hipoxia 
e) Disnea 
 

40. La usencia de respiración se denomina: 
a) Apnea  b) Afonía 
c) Menarquía d) Fimosis e) Dispepsia 
 

41. Carecen de cartílago y de glándulas productoras de 
mucina 
a) Laringe b) Tráquea 
c) Bronquiolo d) Bronquio derecho 
e) Bronquio intrapulmonar 
 

 


