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Marcar Verdadero o Falso. Justificar brevemente los FALSOS. (0.3 c/u)

1) En el flujo axonal anterogrado participan proteínas llamadas Kinesinas.
2) A nivel medular, la capa marginal del tubo neural forma la sust. Gris.
3) Las neuronas motoras son un ejemplo de neurona seudounipolar.
4) El hipotálamo se relaciona con la neurohipofisis por medio de un haz de fibras amielinicas.
5) El coloide tiroideo contiene mezcla de tiroglobulina y horm. T3 y T4.
6) El ángulo irido-corneal interviene en la producción de humor acuoso.
7) Las células ciliadas del oído interno son mecano receptores.
8) Las bolsas faríngeas son derivadas del ectodermo.
9) El esófago de mamíferos presenta glándulas submucosas.
10) Los plexos de Meissner y Auerbach se encuentran entre las capas musculares del tubo digestivo.
11) El librillo presenta hojas mayores y menores. En ambas se introduce la muscular mucosa y solo en las mayores la muscular interna.
12) La molleja presenta muscular de la mucosa bien desarrollada.
13) Al no secretar enzimas, no hay procesos de digestión en los preestómagos.
14) El concepto de acino hepático se basa en la circulación biliar.
15) La glándula parótida es principalmente serosa.
16) La yema o brote ureteral es evaginación del seno urogenital.
17) La macula densa es parte del túbulo contorneado distal.
18) Las proteínas grandes no forman parte del filtrado glomerular por no poder atravesar los capilares del glomérulo.
19) Para optimizar el intercambio gaseoso, los capilares pulmonares son fenestrados.
20) Los parabronquios de las aves presentan paredes discontinuas que comunican directamente con los capilares aéreos.
21) Las células de Merckel de la epidermis son presentadoras de antígenos.
22) Los pelos táctiles poseen un seno venoso entre las vainas radicular interna y externa.
23) Las somitas participan en el desarrollo de la dermis.
24) En el testículo adulto, las células germinales más inmaduras son los espermatocitos I.
25) Las células de Sertoli tienen receptores de FSH.
26) La atresia folicular puede ocurrir en cualquier estadio del desarrollo de los folículos.
27) El mágnum es el sector del oviducto aviar donde se produce la cáscara del huevo.
28) En mamíferos los estrógenos son fundamentales para el desarrollo del conducto de Müller.
29) En la placenta de yegua, las copas endometriales son de origen fetal y tienen función endocrina.
30) Tanto el saco vitelino como el alantoides están formados por el endodermo y la hoja esplácnica del mesodermo lateral.
31) En un grafico sencillo ilustre el origen de las vías biliares y linfáticas del hígado. (0.5)
32) Esquematice las capas que integran la barrera materno fetal en la placenta de la gata. (0.5)


