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1) Indique la opción correcta:
a) los complejos receptor - testosterona interactúan con el ADN de las células del conducto de WOLFF y de los genitales externos.
b) el pasaje de sangre de la Aurícula Izquierda hacia la Aurícula Derecha es posible durante la gestación por la presencia del Foramen Oval.
c) para la diferenciación de los ovarios son necesarios los estrógenos fetales e incluso los maternos y placentarios.
d) los shunts de derecha a izquierda son necesarios durante la vida intrauterina.

2) Con respecto a la tetralogía de Fallot.
a) el defecto abarca el tabicamiento interventricular e interauricular.
b) es una de las enfermedades más cianóticas.
c) siempre se asocia al tronco arterioso persistente.
d) los canales aurículo Ventriculares no se encuentran afectados.

3) ¿Cuál de los siguientes eventos obedece al mecanismo de crecimiento diferencial?
a) la formación del corazón tubular primitivo.
b) la salida de las asas intestinales hacia el celoma umbilical.
c) la formación de la médula espinal.
d) ninguna es correcta.

4) Con respecto a los órganos de los sentidos indicar la opción incorrecta:
a) la retina y coroides derivan de las paredes de la cúpula óptica.
b) el órgano de Corti al igual que los conductos semicirculares derivan del otocisto.
c) la trompa del Eustaquio presenta el mismo origen embriológico que la caja timpánica.
d) la fisura coroidea se cierra normalmente durante la 7° semana.

5) Cuál de las siguientes glándulas endócrinas se desarrolla a lo largo del tubo digestivo.
a) tiroides, paratiroides e hipófisis.
b) la corteza suprarrenal, páncreas e hígado.
c) paratiroides, páncreas e hipófisis.
d) tiroides y paratiroides.

6) El septum transversum divide en forma incompleta a las cavidades pleural de la peritoneal. Para que la división sea
completa se requiere de:
a) membranas peritoneales.
b) mesogastrio.
c) membranas pericardioperitoneales.
d) mesoesófago y membranas pericardioperitoneales.

7) Indique los derivados del metencéfalo.
a) núcleos motores V - VI - VII a partir de la placa Alar.
b) Núcleos sensitivos IX - X.
c) los núcleos protuberanciales y los labios Rómbicos.
d) los núcleos motores III - IV a partir de la placa basal.

8) Señalar la/s opción/es correcta/s
a) los únicos derivados del mesodermo intermedio son las gónadas, riñones y uréteres.
b) la presencia del Gen SRY en el brazo largo del cromosoma y determina la diferenciación gonadal en sentido masculino.
c) la médula suprarrenal presenta un gran desarrollo porque contribuye en la síntesis de estrógenos placentarios.
d) todas son incorrectas.

9) ¿Cuál de las siguientes malformaciones presenta como patogenia fallas en la inducción celular?
a) síndrome suprarenogenital.
b) agenesia renal.
c) síndrome de treacher Collins.
d) Acalasia.

10) De las siguientes estructuras indicar cuales derivan del Ectodermo General:
a) la cúpula óptica y vescículas cristalinianas.
b) el conducto Auditivo externo y el conducto coclear.
c) el tabique urorrectal.
d) a y b son correctas.

11) La anencefalia trae como consecuencia:
a) hipoplasia de la corteza adrenal y oligohidramnios con altos niveles de α Feto proteνna.
b) desarrollo defectuoso de la bóveda craneana y elevados niveles de a Feto proteína en el líquido céfalo raquídeo.
c) hipoplasia de la corteza Adrenal luego del 4° mes de gestación.
d) falta de desarrollo de la zona fetal de la corteza adrenal durante el primer trimestre de la gestación.

12) Con respecto al hígado:
a) el esbozo hepático nace de la pared dorsal del intestino primitivo y se introduce en el septum transversum.



b) cumple una función hematopovética a partir de la formación de la hernia fisiológica hasta los primeros meses de la vida postnatal.
c) el mesenquima esplácnico contribuye en su formación al igual que el septum transversum.
d) los sinusoides hepáticos se originan a partir de las venas vitelinas derecha e izquierda.

13) ¿Qué mecanismo de desarrollo se encuentra alterado trayendo como consecuencia el divertículo de Meckel?
a) migración celular.
b) apoptosis.
c) haptotaxis.
d) quimiotaxismo.

14) Con repecto a la diferenciación sexual del S.N.C.:
a) se diferencia en sentido femenino en el síndrome de feminización testicular.
b) se diferencia en sentido masculino por la interacción de la testosterona con sus receptores hipotalámicos.
c) el estradiol provoca la desfeminización del S.N.C.
d) la diferenciación en sentido femenino depende de los niveles de estrógenos.

15) La hipospadía:
a) se diferencia de la epispadía por la presencia de varias aberturas de la uretra en la cara dorsal del pene.
b) el orificio uretral se desplaza hacia la cara ventral del pene.
c) se diferencia de la epispadía porque se genera por una fusión incompleta de los pliegues uretrales.
d) b y c son correctas.

16) De las siguientes glándulas indicar la opción correcta:
a) el estroma de la neurohipófisis deriva del hectodermo neutral.
b) la corteza Adrenal deriva de un blastema.
c) los islotes de Langerhans derivan de las crestas neutrales.
d) todas son correctas.

17) En el síndrome de las membranas Hialinas indique:
a) se debe a la falta de desarrollo de la porción muscular del diafragma, quedando en su lugar una delgada membrana.
b) falta de desarrollo de las membranas pleuroperitoneales.
c) se puede desencadenar en fetos prematuros.
d) ocurre con frecuencia en fetos y madres diabéticos.

18) ¿Cuál es la patogenia de la físula traqueoesofágica?
a) desplazamiento del tabique traqueoesofágico en dirección ventral.
b) crecimiento espinalado del tabique traqueoesofágico.
c) comunicación anómada entre la tráquea y esófago.
d) ninguna es correcta.

19) Señale la opción correcta:
a) los tipos celulares encontrados en la pared del tubo neural son células neuroblásticas solamente.
b) durante el periodo “S” las células neuroepiteliales presentan una zona mas ancha que contiene al núcleo encontrándose en la región mas
externa de la pared del tubo neural.
c) justo después de la síntesis de ADN la célula se une a las membranas limitantes externa e interna.
d) durante la metafase los neuroblastos están en contacto con la membrana limitante interna.

20) Cuál de los siguientes teratógenos origina la tétrada: sordera, cataratas, cardiopatías y retardo mental:
a) sífilis.
b) rubeola.
c) citomegalovirus.
d) toxoplasmosis.

21) Cuál de los siguientes vasos no interviene en la formación de la vena cava inferior.
a) porción del conducto de Couvier derecho que desemboca en la aurícula derecha.
b) anastomosis subcardinal.
c) anastomosis entre subcardinal derecha y vena vitelina derecha.
d) anastomosis intercardinal posterior.

22) Qué hormonas fetales regulan el desarrollo de la zona fetal.
a) α - melanocito estimulante.
b) la CGH durante los cuatro primeros meses de gestación constituye la principal regulación.
c) presenta una regulación autónoma.
d) principalmente la ACTH.

23) Indique el origen embriológico de la Arteria Mesentérica Superior:
a) arterias segmentarias ventrales fusionadas.
b) arterias vitelinas.
c) arterias umbilicales.
d) ninguna es correcta.

24) Con respecto a la Hemoglobina fetal:
a) aparecen por primera vez en los glóbulos rojos hepáticos.
b) presenta la misma estructura que la Hb adulta.



c) presenta mayor afinidad por el O2 que la Hb adulta.
d) está ausente en los megaloblastos.

25) Cuál de las siguientes hormonas regulan negativamente la síntesis del factor surfactante:
a) insulina.
b) ACTH e insulina.
c) glucagón.
d) hormonas tiroideas.

26) De qué depende la morfogénesis cardíaca:
a) de la influencia de los tejidos adyacentes a la placa cardiogénica.
b) de la acción del flujo y presión sanguinea.
c) del crecimiento diferencial apoptosis, etc.
d) todas son correctas.

27) El Síndrome del testículo feminizante se debe a que:
a) hay un exceso de estrógenos liberados por los testículos por falta de inhibición de la enzima aromatasa.
b) no se convierte la testosterona en dihidrotestosterona por falta de 5 - α - reductasa.
c) déficit en la síntesis de andrógenos, por lo tanto presenta testículos, pero diferenciación femenina de los genitales externos.
d) ninguna es correcta.

28) Cuál de las siguientes malformaciones obedece a una falta de migración de las células de las crestas neurales.
a) síndrome de Hirschprung y Anomalías en el tabicamiento aórtico - pulmonar.
b) síndrome Treacher Collins y Patau.
c) síndrome suprarenogenital.
d) ninguna es correcta.

29) Cuál de los siguientes órganos no cumple una función hemopoyética durante el primer trimestre de la gestación:
a) el hígado.
b) el bazo.
c) el timo.
d) el saco vitelino.

30) Con respecto a los derivados del seno urogenital:
a) deriva toda la uretra masculina y parte de la vagina.
b) derivan los 2/3 superiores de la vagina y la uretra femenina.
c) la porción pélvica no da derivados femeninos.
d) para su diferenciación masculina requiere de dihidrotestosterona.

31) El seudohermafrodita femenino:
a) carece de ovarios.
b) su fórmula cromosómica es 46 XY.
c) presenta como consecuencia una elevada producción de andrógenos.
d) no desarrolla caractéres sexuales secundarios con un patrón femenino.

32) Indicar la opción falsa:
a) las únicas placas que se encuentran a lo largo del tubo neural son las Alares y del techo.
b) en algunos sectores la placa del techo y del piso no originan estructuras del sistema nervioso.
c) las mancroncuronas derivan del neuroepitelio.
d) las células de Schwan y la macroglia derivan de las células neuroepiteliales.

33) Si el endodermo previo a ser determinado para originar al páncreas es aislado de su mesénquima.
a) Se desorganiza si toma contacto con el mesénquima branquial.
b) origina a los pulmones si interactúa con el mesénquima branquial.
c) se determina pero no se diferencia si interactúa con el mesénquima esplácnico del sector del estómago.
d) se desarrolla normalmente si se trasplanta junto a otro mesénquima.

34) ¿Qué elementos utilizaría para determinar la maduración pulmonar?
a) el volumen de líquido pulmonar fetal.
b) la presencia de lecitina en el líquido pulmonar fetal.
c) la concentración de surfactante en el líquido amniótico a partir del 6° mes.
d) ninguna es correcta.

35) Con respecto a los derivados de las arterias intersegmentarias dorsales: indicar la incorrecta.
a) las intercostales y parte de la subclavia derecha.
b) la subclavia izquierda.
c) las arterias lumbares y subclavia izquierda.
d) las arterias vertebrales a partir de la 7° intersegmentaria.

36) Un recién nacido 46 XY carece de células germinales en sus gónadas y genitales externos con características
femeninas. Por lo tanto presenta:
a) disgenesia gonadal.
b) síndrome de Feminización testicular.
c) déficit de la 5 - α - reductasa.



d) todas son correctas

37) Cuál de las siguientes no deriva de las crestas neutrales.
a) médula adrenal.
b) microglia.
c) células “C”.
d) células de Schwan.

38) Con respecto a los conductos de Wolff:
a) se originan en 5° semana a partir del epitelio celómico.
b) a diferencia del conducto de Muller desemboca en la cloaca.
c) origina a las vías espermáticas a excepción de los túbulos eferentes.
d) en la disgenesia gonadal no involuciona.

39) La hernia umbilical fisiológica:
a) se produce como consecuencia del mecanismo de crecimiento diferencial.
b) durante la misma el intestino rota 270°.
c) si las asas no regresan a la cavidad abdominal se denomina Hernia Umbilical congéticas.
d) a y c son correctas.


