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APARATO DIGESTIVO - CIRCULATORIO 

 
1. Esfínter que comunica el estómago con el duodeno: 

a) Glotis b) Cardias 
c) Epiglotis d) Píloro  e) Hiato 
 

2. Las sales biliares es vertido en el…………., a través 
del………...  
a) Canal Pancreático - Duodeno 
b) Duodeno - Conducto de Wirsung 
c) Estómago - Torrente sanguíneo 
d) Duodeno - Conducto de Wharton 
e) Duodeno - Conducto colédoco  
 

3. La bilis se forma en: 
a) Páncreas b) Vesícula biliar 
c) Hígado  d) Estómago e) duodeno 

 
4. Células que producen HCl 

a) Células zimógenas b) Células parietales  
c) Células cardiacas d) Células musculares 
e) Células nerviosas 
 

5. Las rugosidades que presenta el intestino grueso se 
denominan: 
a) Curvaturas menores b) Haustras  
c) Curvaturas mayores d) Apéndices vermiculares 
e) Valvulillas 
 

6. Las vitaminas K y B12 se sintetizan en : 
a) Intestino grueso  b) Estómago 
c) Yeyuno d) Estómago e) Páncreas 
 

7. El conducto de Wharton pertenece a: 
a) Glándula de Lieberkühn 
b) Glándula parótida 
c) Glándula submaxilar  
d) Glándula sublingual 
e) Glándula de Brunner 
 

8. Esfínter ubicado entre el estómago y el esófago: 
a) Cardias  b) Ileocecal 
c) Anal d) Píloro 
e) Hiato esofágico 
 

9. Las glándulas de Brunner secretan: 
a) Sacarasa b) Maltasa 
c) Lactasa d) Jugo intestinal e) Moco  
 

10. Conducto secretor de la glándula sublingual 
a) Wharton b) Stenon 
c) Rivinus  d) Santorini e) Pacini 
 

11. Glándula que produce las sales biliares: 

a) Páncreas b) Vesícula biliar 
c) Hígado  d) Parótidas 
e) Ampolla de Vater 
 

12. Estructuras celulares que no se localiza a nivel del 
estómago 
a) Células mucosas b) Células parietales 
c) células cimógenas d) células de Kupffer  
e) Sólo a y b 
 

13. Conducto ubicado detrás de las fosas nasales y la boca 
a) Faringe  b) Laringe 
c) Esofágo d) Conducto de stenon 
e) Conducto de Warthon 
 

14. Porción del diente situada por arriba de las encías 
a) Raíz b) Corona  
c) Cuello d) Pulpa e) Esmalte 
 

15. Enzima del jugo pancreático que digiere proteínas  
a) Tripsina  
b) Quimotripsina 
c) Lipasa pancreática  
d) Amilasa pancreática 
e) Solo a y b  
 

16. Porción de la faringe que cumple función de vía digestiva 
y respiratoria: 
a) Rinofaringe  b) Orofaringe  
c) Laringofaringe d) Nasofaringe  
e) Hipofaringe 
 

17. El duodeno presenta…………………………..,la cual 
recibe las sustancias  del hígado y páncreas: 
a) La ampolla de vater  
b) La glándula de brünner 
c) Las criptas de lieberkuhn 
d) Las placas de peyer 
e) Las vellosidades intestinales 
 

18. Corresponde a la dentición permanente del hombre, 
excepto: 
a) 14 premolares  b) 4 caninos 
c) 8 incisivos d) 12 molares  e) 8 premolares 
 

19. Corresponde al páncreas : 
a) Es una glándula mixta 
b) La porción exocrina está formada por acinos 
pancreáticos 
c) Se localiza en el mesogastrio y  flanco derecho 
d) Sólo a y b  
e) Todas las anteriores 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

BIOLOGÍA 2 … La clave para tu ingreso 

20. No es elemento figurado de la sangre: 
a) Glóbulos rojos b) Plaquetas 
c) Leucocitos d) Eritrocito e) Plasma  
 

21. La válvula semilunar aórtica evita el reflujo sanguíneo de: 
a) Aurícula derecha 
b) Aurícula izquierda 
c) Ventrículo derecho 
d) Arteria aorta  
e) Arteria pulmonar 
 

22. Las venas conducen sangre no oxigenada,  (excepto) : 
a) Venas cavas 
b) Venas yugulares 
c) Vena porta-hepática 
d) Venas renales 
e) Venas pulmonares  
 

23. Dilatación anormal de las arterias 
a) Aneurisma  b) Várice 
c) Histolisis d) Bradisfigmia e) Taquisfigmia 
 

24. La circulación…………………. se da cuando la sangre 
arterial no se mezcla con la venosa: 
a) Incompleta b) Doble 
c) Simple d) Completa  e) Cerrada 
 

25. Respecto a los leucocitos es falso 
a) Son células sanguíneas en menor numero que los 
hematíes 
b) Todas presentan gránulos 
c) Mayormente  son células que participan en el sistema 
de defensa 
d) Producen fibrinógeno 
e) Solo b y d  
 

26. Son características de la pared del corazón, excepto: 
a) Epicardio: tejido seroso 
b) Miocardio: Fibras musculares voluntarias  
c) Endocardio: cubre las válvulas del corazón 
d) Epicardio: capa externa 
e) Todas las anteriores 
 

27. Una de los siguientes enunciados es falso: 
a) La presión diastólica es mayor que en la sistólica  
b) La vena cava es la mayor vena del cuerpo 
c) Las arterias están formadas por tres capas 
d) La presión arterial se mide en mm de Hg 
e) La sangre fluye por las venas sin presión cardiaca 
 

28. Pigmento presente en los hematíes 
a) Hemolinfa b) Hemoglobina  
c) Hemocianina d) Todas son ciertas 
e) Solo a y b 
 

29. La sangre sale de los ventrículos por medio de : 
a) Venas b) Vénulas 
c) Arterias  d) Capilares e) Arteriolas 
 

30. El seno venoso y coronario se localiza a nivel de 
a) Aurícula izquierda 
b) Aurícula derecha  
c) Ventrículo izquierdo 
d) Miocardio 
e) Pericardio 
 

31. Indique correctamente el recorrido del flujo sanguíneo 
durante la circulación mayor 
a) AI, AD, arteria aorta, tejidos 
b) VD, arteria pulmonar, tejidos, AD 
c) VI, arteria pulmonar, tejidos, AD 

d) VI, arteria aorta, tejidos, AD  
e) AD, VD. Tejidos, AI  
 

32. El impulso responsable de la contracción del corazón se 
origina en : 
a) Nodo sinusual  b) Nervio vago 
c) Aurícula d) Ventrículos e) Solo a y b 
 

33. El promedio de vida máxima de cada glóbulo rojo es 
aproximadamente : 
a) 110 días b) 90 días 
c) 120 días  d) 50 días  e) 80 días 
 

34. Arteria que irriga el vaso, páncreas y estómago: 
a) Hipogástrica b) Mesentérica 
c) Esplénica  d) Hepática 
e) Gástrica 
 

35. La hemocatéresis es: 
a) El desplazamiento de los leucocitos 
b) Destrucción fisiológica de los eritrocitos  
c) La formación de eritrocitos 
d) La síntesis de reticulocitos 
e) Proceso por el cual los linfocitos  atraviesan las 
paredes de los capilares 
 

36. La circulación menor: 
a) Se inicia en el ventrículo derecho  
b) Se le conoce como sistémica 
c) Se inicia en el ventrículo izquierdo 
d) Termina en la aurícula derecha 
e) Aporta nutrientes a los tejidos 
 

37. La vena porta desemboca en: 
a) Hígado  b) Intestino 
c) Riñones d) Capilares e) Corazón 
 

38. Se le conoce como la hoja visceral del pericardio seroso: 
a) Endocardio b) Miocardio 
c) Epicardio  d) Saco pericardico 
e) Pleura 
 

39. La lesión del nodo sinusal causaría: 
a) Infarto cardiaco b) Paro cardiaco  
c) Soplo cardíaco d) Ruidos cardiacos 
e) Hipertensión 
 

40. La arteria mesentérica inferior irriga gran parte del 
_________ 
a) Intestino grueso  b) Riñón 
c) Médula espinal d) Extremidad superior 
e) Extremidad inferior 
 

41. Es un leucocito agranulocito: 
a) Neutrófilo b) Reticulocito 
c) Linfocito  d) Eosinófilo e) Proeritroblasto 
 

42. Llamado también “Marcapaso Cardiaco”: 
a) Nodo Auriculoventricular 
b) Haz de His 
c) Red de Purkinje 
d) Nodo Sinusal  
e) Haz Auriculoventricular 
 

43. En la fase de llenado, las válvulas auriculoventriculares 
se encuentran: 
a) Abiertas  
b) Cerradas 
c) Una abierta y otra cerrada 
d) Rígidas 
e) Semi - Cerradas 


