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TERCERA CÁTEDRA DE HISTOLOGÍA, EMBRIOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR
Señale la opción correcta: 
 

1. ¿Cuáles de las siguientes células no se encuentran en el epitelio del
yeyuno-ileón?

a. Enterocito
b. Células neuroendócrinas
c. Células caliciformes
d. Células principales

 
 

2. ¿ Qué sustancia de las siguientes no estimula la secreción de la célula
parietal?

a. Histamina
b. Acetilcolina
c. Colecistoquinina
d. Gastrina

 
 

3. ¿Cuál de las siguientes hormonas no participa en la regulación del
metabolismo
        fosfocálcico?

a. Vitamina D
b. T3
c. Calcitonina
d. Parathormona

 
 

4. ¿Cuál de las siguientes no es característica de la córnea?
a. La sustancia propia está constituida por tejido conectivo colágeno laxo

modelado
b. Es avascular
c. El epitelio posterior es un epitelio simple
d. En la unión con la esclerocorneal se encuentra el conducto de Schlemm

 
 



5. Acerca de los ganglios linfáticos:
a. Están subdivididos en lobulillos
b. En la corteza interna se encuentran las vénulas de endotelio alto
c. El vaso linfático aferente se encuentra a nivel del hilio
d. Son órganos de maduración de los linfocitos

 
 

6. La corteza de la glándula suprarrenal no está formada por:
a. capa glomerular
b. capa fasciculada
c. capa reticular
d. capa de células cromafines

 
 

7. ¿Cuál de las siguientes estructuras caracteriza a la corteza ovárica en la
fase
secretora del ciclo sexual femenino?

a. folículos primordiales
b. cuerpo lúteo
c. folículo de De Graff
d. ausencia de folículos ováricos

 
 

8. En el lobulillo portal clásico:
a. la sangre circula en forma centrífuga
b. la vena central se encuentra en el centro del lobulillo
c. las estructuras de la tríada portal son centrales
d. la bilis circula en forma centrífuga

 
 

9. El jugo pancreático:
a. Es secretado exclusivamente por los acinos pancreáticos
b. Tiene un pH ácido
c. Contiene enzimas digestivas en forma de zimógenos
d. Contiene niveles elevados de glucagon

 
 

10. ¿Cuál de las siguientes no es función de la célula de Sertoli?



a. formar parte de la barrera hematotesticular
b. secretar factor inhibidor de Muller
c. secretar la proteína ligadora de andrógenos
d. secretar testosterona


