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Cuestionario Capítulo 1  - Sistema circulatorio y respiratorio 
 

Parte 1 - Sistema Circulatorio. 
 
001. ¿Qué meridianos regulares tienen relación con la circulación sanguínea? 
002.  ¿Cuál es la función de la circulación sanguínea venosa? 
003. ¿Cuál es la función de la circulación sanguínea arterial? 
004. ¿Cuál es la emoción que tiene relación con los meridianos c- ID+? 
005. ¿Con qué Vaso Maravilloso tienen relación los neurotransmisores Adrenalina y acetil colina? 
006. ¿Cuál es la llave del gran canal regulador de cargas positivas? 
007. ¿Cuál es la llave del gran canal regulador de cargas negativas? 
008. ¿A dónde son derivados los excesos de cargas en los meridianos regulares?  
009. ¿Cuál es la llave del Vaso gobernador? 
010. ¿Cuál es la llave de Vaso concepción? 
011. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? 
012. ¿A qué se denomina medio interno u homeostasia? 
013. ¿Cuáles son las propiedades del corazón? 
014. ¿A qué se denomina automatismo cardiaco? 
015. ¿A qué se denomina conductibilidad cardiaca? 
016. ¿A qué se denomina excitabilidad cardiaca? 
017. ¿A qué se denomina Contractibilidad cardiaca? 
018. ¿En cuántas despolarizaciones por minuto oscila la frecuencia sinusal? 
019. ¿En cuántas despolarizaciones por minuto oscila la frecuencia nódulo AV? 
020. ¿En cuántas despolarizaciones por minuto oscila la frecuencia del haz His Purkinge? 
021 ¿Qué es el corazón? 
022. ¿Cuál es la forma del corazón? 
023. ¿Cuál es la ubicación del corazón? 
024. ¿Cuál es la conformación interna del corazón? 
025. ¿Cómo están separadas las aurículas y los ventrículos? 
026. ¿Cómo es llamado también el tabique vertical cardiaco? 
027. ¿Cómo es llamado también el tabique horizontal cardiaco? 
028. ¿Cuál de los dos tabiques (vertical y horizontal cardiaco) es perforado? 
029. ¿Cómo se llama la válvula que se encuentra en el orificio aurículo ventricular derecho? 
030. ¿Cómo se llama la válvula que se encuentra en el orificio aurículo ventricular izquierdo? 
031. ¿Qué desemboca en la aurícula derecha? 
032. ¿Qué desemboca en la aurícula izquierda? 
033. ¿Qué tipo de sangre llega a la aurícula derecha? 
034. ¿Qué tipo de sangre llega a la aurícula izquierda? 
035. ¿Qué arteria sale del ventrículo derecho? 
036. ¿Qué arteria sale del ventrículo izquierdo? 
037. ¿Qué tipo de sangre sale del ventrículo derecho? 
038. ¿Qué tipo de sangre sale del ventrículo izquierdo? 
039. ¿Cuál es la estructura del corazón? 
040. ¿Qué es el endocardio? 
041. ¿Qué es el pericardio? 
042. ¿Dónde nace la arteria pulmonar? 
043. ¿Cuáles son las ramas de la arteria pulmonar? 
044. ¿Dónde termina la arteria pulmonar? 
045. ¿Dónde nace la arteria aorta? 
046. ¿Cómo se divide la arteria aorta? 
047. ¿Dónde termina la arteria aorta? 
048. ¿Cuáles son las ramas del cayado de la aorta? 
049. ¿Qué irrigan las arterias coronarias? 
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050. ¿Cuáles son las ramas del tronco braquiocefálico? 
051. ¿Cuáles son las ramas de la arteria carótida primitiva izquierda? 
052. ¿De dónde nace la arteria subclavia izquierda? 
053. ¿De dónde nace la arteria subclavia derecha? 
054. ¿De dónde nace la arteria primitiva derecha o tronco de las carótidas derechas? 
055. ¿De dónde nace la arteria carótida externa derecha? 
056. ¿De dónde nace la arteria carótida interna derecha? 
057. ¿De dónde nace la arteria carótida externa izquierda? 
058. ¿De dónde nace la arteria carótida interna izquierda? 
059. ¿Cuál es la rama de la arteria subclavia derecha? 
060. ¿Cuál es la rama de la arteria subclavia izquierda? 
061. ¿Cuál es la rama de la arteria axilar derecha? 
062. ¿Cuál es la rama de la arteria axilar izquierda? 
063. ¿Cuál es la rama de la arteria humeral derecha? 
064. ¿Cuál es la rama de la arteria humeral izquierda? 
065. ¿Dónde nace la arteria radial y cubital derecha? 
066. ¿Dónde nace la arteria radial y cubital izquierda? 
067. ¿Dónde termina la arteria cubital derecha? 
068. ¿Dónde termina la arteria cubital izquierda? 
069. ¿Dónde termina la arteria radial derecha? 
070. ¿Dónde termina la arteria radial izquierda? 
071. ¿Qué forma en la mano la arteria cubital derecha? 
072. ¿Qué forma en la mano la arteria cubital izquierda? 
073. ¿Qué forma en la mano la arteria radial derecha? 
074. ¿Qué forma en la mano la arteria radial izquierda? 
075. ¿Qué arteria forma el arco palmar superficial? 
076. ¿Que arteria forma el arco palmar profundo? 
077. ¿Cuáles son las ramas de la arteria aorta toráxica? 
078. ¿Cuáles son las Ramas de arteria aorta abdominal? 
079. ¿Cuáles son las ramas terminales de la aorta? 
080. ¿Cuáles son las ramas de la arteria iliaca primitiva derecha? 
081. ¿Cuáles son las ramas de la arteria iliaca primitiva izquierda? 
082. ¿Cuál es la rama de la arteria iliaca derecha externa? 
083. ¿Cuál es la rama de la arteria femoral derecha? 
084. ¿Cuál es la rama de la arteria poplítea derecha? 
085. ¿Dónde nace la arteria tibial anterior? 
086. ¿Dónde nace la arteria pedia? 
087. ¿Dónde nace la arteria tibioperonea? 
088. ¿Dónde nace la arteria peronea? 
089. ¿Dónde nace la arteria tibial posterior? 
090. ¿Dónde nace la arteria plantar externa? 
091. ¿Dónde nace la arteria plantar interna? 
092. ¿Cuál es el recorrido de las venas? 
093. ¿Qué que transportan las venas? 
094. ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso de los glóbulos rojos, perdiendo oxígeno y captando dióxido 
de carbono? 
095. ¿En cuál aurícula llega la sangre venosa? 
096. ¿A dónde pasa la sangre venosa durante la diástole? 
097. ¿A dónde va la sangre venosa durante la sístole? 
098. ¿Dónde se hace el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno? 
099. ¿A dónde regresa la sangre oxigenada en los alveolos pulmonares? 
100 ¿Mediante que venas la sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda? 
101. ¿A dónde pasa la sangre de la aurícula izquierda durante la diástole? 
102. ¿A dónde pasa la sangre oxigenada durante la sístole ventricular izquierda? 
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103. ¿Mediante qué arteria la sangre oxigenada es distribuida a todo el organismo? 
104. ¿Qué venas recibe la aurícula derecha? 
105. ¿Qué venas recibe la aurícula izquierda? 
106. ¿Qué tipo de sangre recibe la vena cava inferior? 
107. ¿Qué tipo de sangre recibe la vena cava superior? 
108. ¿Qué es el sistema capilar? 
109. ¿Cuál es la función de los capilares? 
 

Parte 2 - Aparato Respiratorio. 
 
110. ¿Qué es el aparato respiratorio? 
111. ¿Cuál es el órgano principal que interviene en el intercambio gaseoso? 
112. Además de los pulmones, ¿Qué otras partes del organismo también participan en la captación de 
oxígeno? 
113. ¿Por qué es importante la respiración? 
114. ¿Mediante qué meridiano está conectado el pulmón al meridiano regular de pulmón? 
115. ¿Cuál de las energías perversas (externas e internas) pueden atacar al meridiano regular en principio? 
116. ¿Cuál de las energías perversas (externas e internas) pueden atacar al órgano y luego atacar al 
meridiano regular? 
117. ¿Cómo está conformado el Aparato respiratorio? 
118. ¿Donde están ubicadas las fosas nasales? 
119. ¿Dónde está ubicada la laringe? 
120 ¿Qué función cumple la laringe? 
121. ¿Cómo se realiza la fonación? 
122. ¿Qué es la tráquea? 
123. ¿En qué se bifurca la tráquea? 
124. ¿Dónde penetran los bronquios? 
125. ¿Cómo es la estructura de la tráquea? 
126. ¿Cómo está constituida la túnica externa? 
127. ¿Cómo está constituida la túnica interna? 
128. ¿Qué son los bronquios? 
129. ¿Cuál de los bronquios es más largo? 
130. ¿En que se dividen los bronquios? 
131. ¿Cuál es la estructura de los bronquios? 
132. ¿Cuál es la estructura de los bronquiolos? 
133. ¿Qué son los pulmones? 
134. ¿Qué forma tienen los pulmones? 
135. ¿En donde se encuentran los pulmones? 
136. ¿Cuál de los pulmones es el más voluminoso? 
137. ¿Cuál es la consistencia del pulmón en su conjunto? 
138. ¿El color del pulmón debido a que varía? 
139. ¿Cuál es el color del pulmón en los niños? 
140. ¿Cuál es el color del pulmón en los adultos? 
141. ¿Cuál es el color del pulmón en los ancianos? 
142. ¿Cuántas caras presenta el pulmón? 
143. ¿Cómo es la cara inferior del pulmón? 
144. ¿Cómo es la cara externa del pulmón? 
145. ¿Cómo es la cara interna del pulmón? 
146. ¿Cómo se llama la región por donde los bronquios, las arterias, las venas, los nervios y los linfáticos 
penetran al pulmón? 
147. ¿En qué cara se encuentra el hilio? 
148. ¿En cuántos lóbulos está dividido el pulmón derecho? 
149. ¿En cuántos lóbulos está dividido el pulmón izquierdo? 
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150. ¿A qué denominados vesículas pulmonares? 
151. ¿Qué encontramos en las vesículas pulmonares? 
152. ¿Qué son los alveolos pulmonares? 
153. ¿Qué mecanismo se realiza en los alveolos pulmonares? 
154. ¿A  qué denominamos pleura? 
155. ¿De cuántas hojas se compone la pleura? 
156. ¿Qué tapiza la hoja parietal de la pleura? 
157. ¿Qué tapiza la hoja visceral de la pleura? 
158. ¿A qué denominamos mediastino? 
159. ¿Qué es la pleuresía? 
 


