
PRECUNTAS 

D La adaptación a la vida extrauterina es un proceso fisio lógico 
de gran complejidad. En ella participan prácticamente todos los 
órganos y sistemas; sin embargo, se consideran esenciales los 
cambios inmediatos que se producen a nivel: 

al Pulmonar y neurológico. 
bl Pulmonar y circulatorio. 
Cl Circulatorio y sensorial. 

D Los movimientos respiratorios fetales: 
al se producen cuando el feto está en fase de sueño activo. 
bl Provocan la entrada de líquido amniótico en el pulmón. 
Cl Aumentan con la' asfixia fetal. 

EJ Los alveolos pulmonares del feto contienen: 
al Aire. 
bl Líquido pulmonar. 
Cl Líquido amniótico. 

IJ En e! momento del nacimiento y después de la primera inspi-
rac1on: 

al La circulación pulmonar no se modifica. 
bl Aumentan las resistencias vasculares pulmonares. 
Cl El aire desplaza al líquido pulmonar. 

EJ Después de la primera inspiración, no todo el aire que ha en-
trado sale con la espiración, sino que desde un principio va 
creando una capacidad residual funcional. Pero ello es posible 
si el pulmón: 

al Fabrica una cantidad adecuada de surfactante. 
bl No se expande inmediatamente. 
Cl Ambas son ciertas. 
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IJ La placenta, en el feto, realiza las funciones de: 

al Regulación térmica. 
bl órgano hematopoyético. 
Cl Pulmón. 

IJ ¿Cuál es el vaso que transporta la sangre más oxigenada en el 
feto? 

al La arteria aorta. 
bl La vena umbilical. 
Cl La vena pulmonar. 

B En la circulación fetal ¿qué estructura comunica las dos aurícu-
las entre sí? 

al El foramen oval. 
bl El conducto de Arancio. 
Cl El ductus venoso. 

11 Del volumen de sangre que pasa del ventrículo derecho a la ar-
teria pulmonar ¿qué tanto por ciento alcanzará el circuito pul-
monar? 

al 50 %. 
bl 8 %. 
Cl 12 %. 

m El ductus arterioso es una estructura que comunica: 
a l El ventrículo derecho con la arteria pulmonar. 
bl La arteria pulmonar con la aorta descendente. 
Cl La arteria pulmonar con la aorta ascendente. 
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