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1. Movimiento que lleva la mano hacia fuera 
presentando la palma: 
a) Flexión   
b) Aducción 
c) Extensión  
d) Supinación 

       e) Pronación 
 
2. Hueso impar que forma la parte posterior de la 

cabeza: 
a) Esfenoides b) Occipital 
c) Temporal d) Parietal        e) Etmoides        

 
3. Músculo que flexiona la rodilla sobre el muslo. 

a)  Gastronecmio 
b) Soleo 
c) Peroneo largo  
d) Tibial posterior 
e)  Sartorio 
 

4. Glándulas salivales localizadas por debajo de la 
base de la lengua 
a) Parótidas b)  Submaxilares 
c) Mucosas d)  Sublinguales 
e)    Epidérmicas 

 
5. Porción del  intestino grueso que presenta las        

columnas de Morgagni 
a) Ciego    b) Colon 
c) Duodeno        d) Conducto anal 
e) Yeyuno 

          
6. Estructura que perfora el diafragma: 

a) Pulmones    b) Tráquea 
c) Esófago           d) Laringe e) Estomago 
 

7.  La cavidad bucal se extiende desde los labios 
hasta 
a) Itsmo de las fauces 
 b) Paladar oseo 
c) Paladar blando  
 d) Músculo milohioideo 
e)  Vestíbulo 

 

8. Es la porción mas dilatada del intestino grueso 
a) Colon ascendente    
b) Colon sigmoideo 
c) Ciego                               
d) Recto 
e) Colon transverso 
 

9. Órgano tubular que se inicia en el píloro y culmina 
en la válvula ileocecal: 
a) Intestino grueso b) Intestino delgado 
c) Estomago  d)  Esófago 
e) Bazo 
 

10. El latido del corazón comienza en el: 
a) Nodoauriculoventricular  
b) Células de Purkinge 
c)  Miocardio 
 d) Aurícula 
e)  Nodosenoauricular 
 

11. Capa responsable de la acción de bombeo del 
corazón 
a) Epicardio b) Endocardio  
 c) Miocardio d)Pericardipo e) Pleura 

 
12. En el lado izquierdo del corazón se localiza: 

a) Válvula pulmonar   
b) Válvula tricúspide 
c)  Válvula bicúspide   
d)  Miocardio 
e) Epicardio 

 
13. Respecto a las arterias, es falso que: 

a) Se inician  en los ventrículos   
b) Soportan altas presiones de la sangre 
c) Su dilatación anormal se llama aneurisma 
 d) Conforme se alejan del corazón se van 
ramificando progresivamente 
e) Soportan bajas presiones sanguineas 

 
14. Arteria que irriga el cuello y  la cabeza: 
      a) Subclavia b) Axilar 
      c) Carotida            d) Femoral 
 e) Mesenterica 
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15. El pulmón derecho presenta, excepto 
a) 2 cisuras 
b) 3 lóbulos 
c) 10 segmentos  
d)  1 cisura 

       e)  Membrana pleural 
 
16. La contracción espasmódica del diafragma da lugar 

a: 
a) Hipo b) Ronquera 
c) Asma d) Bronquiolitis 

       e) Hipertensión pulmonar 
        
17. No corresponde a la traquea: 

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 
 
61. Órgano retroperitoneal del sistema urinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

a) Uretra b) Vejiga 
c) Riñón d) Uréter e)  Hígado 

 

18. El esqueleto apendicular cuenta con: 
a) 120 huesos  
b) 100huesos 
 c) 86 huesos  
d) 106 huesos 
 e) 126 huesos 

 
19. La articulación de los parietales con el occipital es 

de tipo 
a) Sinartrosica 
b) Enartrosis 
c) Anfiartrosicas  
d)  Troclear 

       e)  Diartrosica 
 
20. Hueso que separa ambas fosas nasales 

a) Hioides  
b) Zigomáticos 
c) Cornetes 
d) Unguis     
e) Vómer 
 

21. Son músculos del cuello, excepto 
a) Di gástrico   
b) Esplenio 
 c) Plastina 
d) Trapecio 
 e) Escaleno 

 
22. Las glándulas de Brunner secretan: 

a) Sacarasa b) Maltasa 
c)   Lactasa d) Jugo intestinal 
Moco 
 

23. Borde lateral convexo del estomago 
a) Curvatura mayor   
b) Curvatura menor 
c)    Cuerpo               
d)  Fondo 
e)    Píloro 

 
24. Son órganos accesorios del aparato digestivo ,      
       excepto: 

a) Hígado                            
b) Pancreas 
c) Glándulas salivales     
e) Vesícula biliar 
d) Faringe 
 

25. En él se ubica el apéndice vermiforme: 
a) Colon ascendente               
b) Colon descendente 
c) Colon transverso   
d) Colon sigmoideo 
e) Ciego 

 
26. Glándula salival voluminosa: 

a) Submaxilares b) Sublinguales 
c) Maxilares d) Linguales  
e) Parotidas 
 

27. Porción del intestino delgado que rodea la cabeza 
del páncreas y tiene forma de un anillo abierto 
a) Yeyuno b) Ileon 
c) Duodeno d) Colon 
e) Ciego 
 

28. Los vasos sanguíneos que salen del corazón 
son….. y todos los que ingresan son…… 
a) Venas--arterias   
b) Capilares---arteriolas 
c)  Arterias--venas  
 d) Venas--- capilares 
e)  Arterias—capilares 

 
29. Es la fuerza ejercida por la sangre sobre las 

paredes de los vasos sanguíneos 
      a) Presión arterial             

b) Flujo sanguíneo        
c) Diástole                         
d) Resistencia vascular 
e) Sístole 
 

30. No corresponde a los glóbulos blancos 
a) Tienen forma esférica 
b) Presentan núcleo 
c) La disminución del número de leucocitos se 
denomina leucopenia  
d) Interviene en la defensa del organismo. 
e) Son biconvexos anucleados 

 
31. 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 
 

32. El espacio comprendido entre ambos pulmones se 
llama: 
a) Pleura b) Mediastino 
c) Hoja visceral d) Hoja parietal 

       e) Pericardio 
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33. Membrana que tapiza internamente las fosas 
nasales 
a) Narinas b) Coanas 
c) Tabique nasal d) Pituitaria 

       e) Pituitaria 
 
34. 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) 6va vértebra dorsal 

       e)  10ma vértebra dorsal 
 
35. Cada pulmón posee unas depresiones profundas 

llamadas……. que dividen al pulmón en lóbulos 
a) Nervios pulmonares    
b) Segmentos pulmonares 
c) Lobulillos pulmonares   
d) Cisuras 

       e) Mediastino 
 
36. El cuerpo humano presenta 12 pares de costillas, 

distribuidas de la siguiente manera: 
a)  7 p. verdaderas- 3p. Falsas—2 p. flotantes 
b) 6 p. verdaderas- 3p. Falsas—3 p. flotantes 
c) 10p. Verdaderas- 1p. Falsas—2p. flotantes   
d)8 p. verdaderas-3p. Falsas—1 p. flotantes 

       e)  5 p. verdaderas- 4p. Falsas—3 p. flotantes 
 
37. Hueso plano impar y medio, ubicado en la parte 

anterior del tórax se le compara como una espada 
a) Esternon  
b) Omoplato 
c) Atlas   
d) Humero 

       e) Clavícula 
 
38. Consiste en la formación de células sanguíneas                                                                                   

a) Hematopoyesis   
b) Homeostasis 
 c) Nutrición  
d) Hematosis 
e) Hematocitoblastosis 

                                                                 
39. Parte mas larga del intestino delgado: 

a) Duodeno b) Yeyuno 
c) Ileon d) Colon 
e) Ciego 

 
40. Es un conducto pancreático 

a) Conducto de wirsung 
b)    Conducto hepático 
c)    Conducto de Stensen  
d)   Conducto de Wartón 
e) Ampolla de vater  
 

41. La curvatura mayor y menor corresponden al 
a) Esófago         
b) Intestino delgado 
c) Intestino grueso      
d) Estomago 
e) Hígado 

42. En el intestino grueso se le denomina vermiforme 
al: 
a) Ciego b)  Apéndice 
c) Colon transverso d) Recto 
e) Ano 

 
43. Limita con el duodeno 

a) Cardias            b) Fundus 
c)  Piloro               d) Esfínter esofágico 
e) Angulo de  His 
 

44. La faringe no presenta comunicación: 
a) Oido medio 
b) Cavidad oral 
c) Trompa de eustaquio 
d) Fosas nasales 
 e) Estomago 

 
45. La sangre oxigenada regresa al corazón por……          

Venas pulmonares 
a) 2             b) 3              c) 4        
d) 6               e) 8 

 
46. El promedio de vida máxima de cada glóbulo rojo 

es aproximadamente: 
 a) 110 días b) 90 días 
c) 50 días d) 80 días e) 120 días 
 

47. La vena cava transporta la sangre venosa hacia 
a) AI                  b) VI 
c) AD                d) VD e) AI y VD 
 

48. Es la destrucción que experimentan los glóbulos 
rojos luego de finalizado su ciclo de vida: 
a) Hemostasia   
b) Hematopoyesis 
c) Hematocrito                
d) Hemocateresis 
e) Hematosis 

 
49. La arteria esplénica se distribuye en: 

a) Bazo b) Riñón 
c) Estomago d) Vesícula biliar 

       e) Hígado 
 
50. Es considerado el “Marcapaso” del corazón: 

a) Nodo sinusal  
b) Sistema nodal 
c) Nodo auriculo ventricular  
d) Haz de his 

       e) Fibras de Purkinge 
 
51. Cartílago que constituye la estructura de la 

manzana de  Adán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
a) Cricoides b) Tiroides 
c) Aritenoides d) Cuneiformes  e)  Epiglotis 
 

52. Respecto al pulmón izquierdo, no es cierto que: 
a) Posee una cisura oblicua             

       b) Tiene tres lóbulos 
c) Es mas pequeño que el derecho           

       d) Pesa menos que el derecho 
       e)  Tiene dos lóbulos 
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53. Estructura renal que controla la constitución 
química de la sangre 
a) El Nefrón b) La corteza 
c) La medula   d)  Pelvis renal 

       e)  Uretra 
 
54. Son funciones del sistema esquelético excepto:  

a) Hematopoyesis 
b) Movimiento 
c) Sostén 
d) Transmisión 
e) Protección 
 

55. Hueso triangular de la cintura pectoral que forma la 
llamada” paletilla” 
a) Esternón 
 b) Zigomático 
c) Costilla verdadera 
d) Humero 

       e) Omoplato 
 
56. Capa interna del hueso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

a) Medula b) Epífisis 
c) Periostio d) Diáfisis 
e)  Endostio 

 
57. Esfínter ubicado entre el estómago y el esófago 

a) Cardias b) Píloro 
c) Ileocecal d) Anal 
e) Hiato esofágico 
 

58. Es la degradación de los alimentos por medio de 
procesos químicos y mecánicos 
a) Ingestión            b) Desplazamiento 
c) Digestión            d) Absorción 
e) Defecación 

 
59. Uno de los siguientes enunciados es falso: 

a) La gastrina estimula la secreción del HCL                 
b) Las criptas de Lieberkun secretan el jugo 

intestinal  
c) El conducto de Stenon pertenece a las 

glándulas submaxilares                     
d) Las células de kupffer se localizan a nivel del 

hígado 
e) Los islotes de langerhans se localizan a nivel 

del páncreas 
 
60. El duodeno presenta…………, la cual recibe las 

sustancias del hígado y pancreas 
a) La ampolla de vater  
 b) La glandula de brunner 
c) Las criptas de lieberkun              
d) Las placas de peyer 
e) Las vellosidades intestinales 
 

61. Participa en la última fase de la deglución 
 a) Esofago b) Faringe  
c) Laringe d) Cricoides 
e) Laringofaringe 
  

62. Uno de los siguientes elementos no forma parte del         
Intestino delgado: 
 

a) Piloro b) Duodeno 
c) Yeyuno d) Ileon 
e) Microvellosidad 
 

63. Los eritrocitos se caracterizan por que: 
a) Son nucleados en mamiferos   
b) Transportan el oxigeno 
c) Duran aproximadamente 220 dias                
d) Se forman en la diafisis 
e) Llamados tambien trombocitos 

 
64. La mayor cantidad de sangre en el organismo se 

encuentra fluyendo a través de 
a) Capilares b) Venas 
c) Arterias           d) Arteriolas 
e) Venulas 
 

65. Es característica de la circulación humana, 
excepto: 
a) La sangre circula por un sistema de vasos 
sanguíneos  
b) La sangre arterial se mezcla con la sangre 
venosa 
c)  Existen dos circuitos dinámicos  
d) Es doble, completa y cerrada 
e)  Transporta oxigeno 
 

66. Se le conoce como la hoja visceral del pericardio 
seroso 
a)  Endocardio   
b) Miocardio 
c)  Saco pericardio                
d) Epicardio 

       e)  Pleura 
 
67. Son cartílagos impares  de la laringe 

a) Corniculados, aritenoides y cuneiformes  
b) Aritenoides, tiroides y epiglotis 
c) Cuneiformes, cricoides y cuneiformes   
d) Tiroides, aritenoides y y epiglotis 

       e) Tiroides, cricoides y epiglotis 
 
68. El espacio comprendido entre las cuerdas vocales 

inferiores o verdaderas se denomina: 
a) Epiglotis                       
b) Asta miohioidea 
c) Cavidad hioidea       
d) Glotis 
e) Ventrículo faríngeo 
 

69. Es una inflamación de la mucosa nasal, que puede 
ser crónica o aguda:                                                                                     

       a) Difteria       b) Pleuresía 
c) Rinitis        d) Amigdalitis 
e) Tuberculosis 
 

70. Está formado por una rama descendente y una 
rama ascendente: 
a) El túbulo contorneado distal   
b) El Asa de Henle 
c) El túbulo contorneado proximal  
d) Capsula de Bowman 

       e) La uretra 
 


