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1_a) ¿Qué entiende por flujo axonal y que modalidades conoce? Mencione al menos 2 ejemplos de elementos o sustancias transportados
mediante cada modalidad de flujo.
b) ¿Cuales son las células de la glía originadas a partir del neuroepitelio y cuales no? De estos grupos celulares, ¿cuales están relacionados con
el establecimiento de una barrera hemato-encefálica y en que forma?

2) V ó F.
La retina se nutre exclusivamente a partir de la capa coriocapilar de la coroides.
El tapetum es una región de la coroides.
La cavidad del oído medio esta rellena con perilinfa.
Una mb basal separa el epitelio pigmentado de la capa de conos y bastones.

3) Los fenómenos de señalización química entre células reconocen distintas modalidades:
a) describa brevemente en que consisten las siguientes formas de señalización: Endocrina, Parácrina, Nerviosa.
b) Cite un ejemplo concreto de cada tipo, donde se mencionen: célula productora o inductora – molécula señal – célula blanco – efecto.

4) Describa brevemente la estructura histológica del duodeno y las adaptaciones que presenta para cumplir su función de absorción.

5_a) Describa las adaptaciones histológicas que presenta la molleja de las aves para cumplir con su función.
b) Esquematice en un dibujo el criterio morfológico que se utiliza para delimitar un lobulillo hepático anatómico.
c) Cuales son las características histológicas diferenciales de la mucosa de los 3 preestomagos de los rumiantes.

6) Esquematice un lobulillo pulmonar de ave con todos sus componentes. Señale aquellos lugares en los que puede ocurrir hematosis.

7_a) Compare estructural y funcionalmente un folículo piloso común y uno táctil.
b) Describa los componentes de la barrera de filtración de un corpúsculo renal.

8) Describa las características histológicas del túbulo seminífero. ¿Qué hormonas actúan sobre sus células y cuales son sus efectos?

9_a) Describa las características histológicas del útero.
b) Compare desde el punto de vista histológico los folículos maduros en aves y mamíferos.

10) Explique la constitución de los anexos embrionarios de mamíferos. (Capas que lo constituyen y funciones).


