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1_a) ¿Qué células participan en la formación de vainas para los axones del SNC y del Periférico? Existen diferencias en el mecanismo de la
mielinización en uno y otro caso?
b) ¿Cuales son las características citológicas de una neurona de un ganglio simpático?

2_a) Describa el desarrollo embrionario del cristalino.
b) Mencione las regiones del oído interno que poseen epitelio sensorial.
c) Enuncie al menos dos tipos de receptores sensoriales de la epidermis y dos de la dermis, mencionando el tipo de estimulo captado.

3) Mencione las hormonas secretadas en la neurohipofisis, donde se producen y que camino siguen hasta llegar a los órganos blancos (indique
cuales son estos).

4_a) La estructura del tubo digestivo puede sintetizarse en un modelo de capas concéntricas de tejidos, con funciones especificas. Realice un
esquema de dicho modelo e indique el aporte de cada hoja embrionaria (ecto, meso, endodermo) a la conformación del mismo.
b) Explique en que consiste el sistema porta de la circulación hepática.

5) Describa las características histológicas de la traquea y los bronquios extra e intrapulmonares en los mamíferos. Mencione las ppales
diferencias con las aves.

6_a) Esquematice un nefrón y describa la ultraestructura y funciones del túbulo contorneado proximal.
b) Explique brevemente las consecuencias que traerá para un individuo la falta de desarrollo del conducto metanéfrico (o yema ureteral).

7_a) Describa brevemente los componentes del complejo yuxtaglomerular e indique la función de su producto de secreción.
b) ¿Que estructuras histológicas de la piel están relacionadas con la regulación del agua y las sales del organismo? Descríbalas brevemente.

8) Describa histológicamente el intersticio testicular y explique especialmente las características de las células de Leydig. ¿Que hormonas
secretan y bajo que estímulos?

9_a) ¿Cuáles son las hormonas hipofisiarias relacionadas con el desarrollo folicular ovárico y en que fases del ciclo sexual cumplen sus
funciones?
b) Describa la estructura histológica del útero y mencione el origen embrionario de sus capas.

10) Describa las características histológicas de las vellosidades de un laberinto placentario de carnívoro.


