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a) Completar el cuadro: 

b) Completar 

1) Las células de las crestas neurales migran hacia la piel y las faneas para diferenciarse en ______________________ 

2) Las células gliales que intervienen en la estructura de la barrera hematoencefálica son___________________ 

3) Las hormonas oxitocina y vasopresina son producidas por__________________

4) En la retina los núcleos de la capa limitante externa corresponden a las células denominadas__________________________________

5) Con la finalidad de aumentar la superficie de absorción el intestino delgado posee hacia la luz__________________________________

6) En los preestómagos de los rumiantes la muscular de la mucosa se encuentra bien desarrollada en_____________________

7) Las capas de un folículo piloso de afuera hacia dentro
son:_____________________________________________________________________________________________________________

8) El aparato yuxtaglomerular está formado
por______________________________________________________________________________________________________________

9) La barrera hematotesticular está dada
por______________________________________________________________________________________________________________ 

10) En varias especies la regresión del cuerpo luteo en hembras no preñadas ocurre por acción de_______________________(de secreción
uterina). 

c) Responder

1) Definir: endoneuro, epineuro y perineuro

2) ¿Cuáles son las hormonas que regulan la calcemia, enuncie sus efectos?

3) Enumere las zonas del oido interno que tienen agrupaciones sensoriales y cuales son

4) Elabore un cuadro comparativo entre la glándula parótida y el páncreas..

5) Enumere los tipos celulares de la epidermis. Origen embriológico y función. 

d) 

1) Con el objetivo de demostrar el rol de las moléculas de adhesión durante la neurogénesis y el desarrollo del tubo neural se manipuló
geneticamente un embrión de cerdo anulando la expresión de N-cadherina y E-cadherina.

*¿Qué consecuencias tiene en el desarrollo del ectodermo neural?

* ¿Qué pasa con respecto a la continuidad del ectodermo epitelial?

2) Suponga que se marca con colorante vital las células del conducto mesonéfrico en el embrión cuya gónada es indiferente.

* ¿En qué estructuras del feto a término espera encontrar dichas marcas (hombre y mujer)?



 


