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La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314AH ▶ TEMA 6 - SISTEMA DIGESTIVO ▶ S.
Digestivo seminario autoevaluador 2

Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida

Campus Virtual de la UB

Pregunta 1
No s'ha respost
encara

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 2
No s'ha respost
encara

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

Aquí puedes ver un lobulillo hepático. Los hepatocitos se organizan en lobulillos microscópicos para
realizar todas sus funciones de la manera más eficaz. Fíjate que los sinusoides hepáticos no se
mezclan con los canalículos biliares, lo que es lógico porque unos transportan sangre y otros bilis.
Correlaciona los números con las zonas del lobulillo.

3 arteria hepática (rama)

5 hepatocito

2 vena porta (rama)

1 conductillo biliar

6 vena central (del lobulillo)

7 sinusoide hepático

4 canalículos biliares

El hígado es imprescindible para la vida. Interviene en el metabolismo de las biomoléculas. Forma la
bilis. Inactiva hormonas.  Metaboliza fármacos. Detoxifica alcohol y otras drogas. Almacena
vitaminas. Y más cosas. Es un gran trabajador al servicio de nuestra buena salud. En la imágen
puedes ver el hígado por su cara anterior y por su cara inferior. Correlaciona cada número con la
parte que le corresponde.

Navegació pel
qüestionari

Acaba l'intent ...

Temps restant 1:52:17

1 2 3
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alejandromclan
Nota adhesiva
Todos los hepatocitos está en contacto con el plasma de los sinusoides hepáticos

alejandromclan
Nota adhesiva
Tronco celiaco:-Arteria gastrica-Arteria esplenica-Arteria hepatica comun
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Pregunta 3
No s'ha respost
encara

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

10 hilio hepático

3 vena cava inferior

4 lóbulo izquierdo

5 ligamento falciforme

1 vesícula biliar

7 vena porta

9 ligamento redondo

2 lóbulo derecho

8 conductos hepáticos

6 arteria hepática

Aquí puedes ver las distintas estructuras que intervienen en el paso de la bilis al duodeno.
Correlaciónalas con los números correspondientes. 
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1314AH

7 vesícula biliar

8 duodeno

6 conducto hepático común

2 conducto colédoco

4 conducto cístico

1 conducto pancreático

3 conductos hepáticos (der + izq)

5 ampolla de Váter

Següent
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