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La Paratohna es:
a. Hipocalcemiante
b. Hiperglucemiante
c. Estimula la resorción de hueso
d. Aumenta reabsorción gástrica de calcio
e. A mas B

Cual no es celula de la hipófisis?
a. Lactotropa
b. Pituicito
c. Pinealocito
d. Corticotropa
e. Somatotrofa

Indicar la asociación correcta
a. Células alfa – insulina
b. Células c – calcitonina
c. Células beta – somatostatina
d. Células delta – glucagon
e. Nec

Marcar la correcta respecto a la celula y su secreción
a. Somatotropa – hormona de crecimiento
b. Lactotrofica – lh
c. Corticotrofica – melanotrofina
d. Tsc

Marcar la incorrecta sobre la glandula pineal
a. Tiene cuerpos amiláceos
b. Predominan dos tipos celulares, pinealocitos y c. interticiales
c. Es una glandula capsulada que se divide en lobulillos
d. Su principal producto es la melatonina

Marcar la correcta respecto al páncreas
a. Células a sintetizan insulina
b. Las células f sintetizan polipeptido pancreático
c. Las células d sintetizan serotonina
d. Las células b sintetizan glucagon
e. Nec

Cual de estas secreciones no corresponde a una liberada por las acidofilas
a. Somatotrofina



a. Somatotrofina
b. Prolactina
c. Tirotrofina
d. Nec
e. Tsc

Con respecto a las secreciones de las células pancreáticas, cual no es correcta
a. Células a – glucagon
b. Células b – insulina
c. Células d – somatostatina
d. Células f – pp
e. Tsc

Cual de estas no es correcta
a. Glandula pineal . acervulos cereblales
b. Paratiroides . de tejido adiposo
c. Glandula suprarrenal . células cromófilas y cromofabas
d. Hiposisis. Pituicitos mas células ganglionares simpaticas

Indicar la secuencia correcta
a. Tubuloi seminifero, cond eferente, cond def, epidimo
b. Tubuloi seminifero, epidídimo, cond def, cond ef
c. Tubuloi seminifero, conde f, epidídimo, cond def
d. Cond def, tu sem, epidídimo, conde f

Las células de leydig
a. Al mo se ven como células redondeadas vacuoladas y en grupos
b. Secretan testosterona
c. Secretan inhibina
d. Poseen prolongaciones citoplasmáticas que las comunican con las

espermatogonias
e. A mas B

Cual no es una fase de espermiogenesis
a. Golgi
b. Acrosomica
c. Casquete
d. Centriolar
e. Maduración

Marcar el orden correcto de los pasos de espermiogenesis
a. Golgi, acrosomica, maduración, casquete
b. Casquete, golgi, acrosomica, maduración
c. Golgi, casquete, acrosomica, maduración
d. Maduración, golgi, acrosomica, casquete
e. Acrosomina, golgi, casquete, maduración



Marcar la incorrecta respecto de las células de sertoli
a. Forma parte de la barrera hematotesticular
b. Sintetiza testosterona
c. Presenta cristales de charcot botcher
d. Sintetiza la hormona antimuleriana
e. Sintetiza inhibina

Marcar la incorrecta
a. La próstata presenta un estrom fobromuscular
b. El epidídimo esta compuesto por células basales y absortivas
c. La celula de leydig presenta los cristales de reinke
d. Las células de sertoli sintetizan transferrina

Cual no es correcta de las células de sertoli
a. Presenta prolongaciones que se unen con las células vecinas y contribuyen a

formar bht
b. Tiene función de fagocitosis
c. Secreta en la vida fetal el factor de regresión de muller
d. Presenta los cristales de reinke y bocther
e. Tsc

Bth: cual no es un elemento constituyente
a. Membrana basal de las células de leydig
b. Membrana del capilar
c. Placa limitante
d. A mas C
e. Tsc

Cual es el folículo que tiene una monocapa de células foliculares cilíndricas y zona
pelucida

a. Folículo primordial
b. Folículo de graaf
c. Folículo primario multilaminar
d. Folículo secundario
e. Nec

Con respecto a la trompa uterina, marcar la incorrecta.
a. Posee 3 porciones macroscópicas (infundíbulo, ampolla, uterina)
b. Epit cilíndrico simple con dos tipos de células ciliadas y secretoras
c. La fecundación se produce en la ampolla
d. Túnica muscular, circ inte y long ext
e. Tsc

Con respecto a las hormonas del ciclo ovárico: 
 



a. Hay un pico de Ih preovulatorio
b. Los estrógenos 1-2 antes de la ovulación producen un feedback positivo en la

adenohipofisis con la siguiente liberación de ih.
c. Los estrógenos son responsables de la fase proliferativa del endometrio
d. La progesterona es sintetizada principalmente por el cuerpo luteo
e. Tsc

 
 

Marcar la correcta 
 

a. En la fase proliferactica predomina la progesterona
b. En la fase secretora las glándulas son rectas y se hacen profundas
c. En la fase secretora hay una hipertrofia de las células del epitelio
d. En la fase proliferativa hay una gran cantidad de edema
e. En la fase proliferativa hay mucha actividad de glucogeno

 
 

Marcar la incorrecta 
 

a. El folículo primordial presenta una sola capa de células planas
b. El folículo primario esta compuesto solo por células de la granulosa
c. El folículo secundario presenta lagunas que forman el antro folicular
d. El folículo de degraff es igual al secundario pero más grande
e. Nec

 
 

Marcar la correcta respecto al folículo terciario 
 

a. Presenta una única capa de células cúbicas
b. Presenta las lagunas de call exner
c. Presenta antro folicular y cúmulo oosforo
d. Tsc
e. Nec

 
 

En la fase proliferativa  
 

a. El endometrio se hace más delgado
b. Las glándulas presentan abundante secreción
c. Las glándulas tienen una forma aserruchada
d. Las células se cargan de glucogeno
e. Esta estimulada principalmente por la Ih

 
 



La Progesterona 
 

a. Estimula el desarrollo del estroma mamario
b. Aplana el epitelio vaginal
c. Disminuye la agregación plaquetaria
d. Tsc
e. B mas d

 
 

Con respecto al pap estrogenico marcar  la incorrecta 
 

a. Predominan las células superficiales ácido filias
b. Hay escasos PMN
c. Hay abundantes bacilos
d. Hay células superficiales e intermedias
e. C mas d

 
 

La placenta humana 
 

a. Es hemocorial
b. Esta formada por placa coriconica y la placa basal
c. Las velocidades de tercer trimestre poseen escaso citotrofoblasto
d. La sangre materna no esta en contacto directo con el fetal
e. Tsc

 
 

Marcar la opción correcta 
 

a. La prolactina estimula la eyección de leche
b. La oxitócica estimula la secreción de leche
c. La succión del pezón estimula la secreción de prolactina
d. El cuerpo luteo secreta gch
e. A más b

 
 

Marcar la incorrecta 
 

a. Las proteínas en la mama son secretadas de manera merocrina
b. Las cedulas mioepiteliales se encuentran entre mb y epitelio
c. Los lípidos en la mama son secretados de manera holocrina


