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GUÍA DE APLICACIÓN: FUNCIÓN RENAL. 

Nombre:………………………………………………….Curso:………… 
 
ACTIVIDAD N°1: Observa los esquemas del nefrón que se adjuntan a continuación y 

responde las siguientes preguntas planteadas. 

 

a)  ¿Qué rol cumplen las arteriolas aferente y eferente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Qué función tienen el glomérulo y la cápsula de Bowman? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  ¿Por qué el riñón es un órgano ricamente irrigado? 
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ACTIVIDAD N°2: Analiza los siguientes gráficos y responde las preguntas formuladas a 

continuación. 

 

a) ¿Qué ocurre a nivel del nefrón que permite explicar la curva observada en el gráfico 

Nº1? 

 

 

 

 

b) ¿A qué se debe el descenso de la curva observado después de los 80 minutos en el 
gráfico Nº 2? 
 

 

 

 

c) ¿Qué tipo de efecto tiene el extracto hipofisiario a nivel del nefrón? 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°3: Analiza la información entregada ¿Qué relación tiene el largo de los 
túbulos renales con la capacidad de adaptación que tienen los animales de vivir en 
ambientes con mayor o menor disponibilidad de agua? Expliquen. 
 
Diversos estudios han demostrado que animales que viven en ambientes con escasa 
disponibilidad de agua tienen nefrones con asas de Henle más largas, a diferencia de 
organismos que habitan ambientes con mayor abundancia de agua, cuyos nefrones 
tienen túbulos renales más cortos. Este hecho se relaciona directamente con la 
reabsorción de agua: mientras más largo es el túbulo renal, mayor es la cantidad de agua 
que se puede reabsorber, lo cual contribuye a formar una orina más con centrada. 
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ACTIVIDAD N°4: Preguntas propuestas. 
 
1. La diferencia entre excreción y secreción es que esta última 
A) es un acto reflejo para eliminar residuos del proceso digestivo. 
B) es la eliminación de productos residuales que no pueden ser usadas por el organismo. 
C) es la eliminación de productos residuales del metabolismo celular. 
D) es la eliminación de residuos que no han sido absorbidos al medio interno. 
E) es la liberación de sustancias útiles desde una célula. 
 
2. Una persona acaba de sufrir la pérdida de la función renal de ambos riñones, lo 
que traerá como consecuencia 
A) retención de líquido, pero se eliminan los solutos tóxicos. 
B) retención de solutos tóxicos, pero eliminación de líquidos, lo que trae como 
consecuencia el aumento de presión sanguínea. 
C) aumento de presión sanguínea, edema y eliminación de sustancias nocivas. 
D) conservación de líquido y sustancias toxicas, que producen aumento de presión y 
edema. 
E) aparición de edemas, eliminación de líquidos y sustancias nocivas. 
 
3. ¿Qué condición anatómica favorece una infección urinaria en las mujeres? 
A) Una vejiga de mayor capacidad urinaria. 
B) Una vejiga de mayor tono muscular. 
C) Uréteres más largos que los masculinos. 
D) La coincidencia anatómica en el sistema reproductor. 
E) Una uretra corta. 
 
4. De los siguientes procesos, ¿cuál(es) no depende exclusivamente del túbulo 
contorneado proximal? 
I. Reabsorción de aminoácidos. 
II. Mecanismo contracorriente. 
III Reabsorción de glucosa. 
A) Sólo I     B) Sólo II        C) Sólo III       D) Sólo I y II      E) Sólo I y III 
 
5. Una persona se realiza un examen de orina, pero se le olvida hacer ayuno, y toma 
desayuno. ¿Cuáles serían los valores que se verían afectados en la composición de 
su orina? 
I. El volumen de agua de la orina. 
II. La concentración de glucosa en la orina. 
III. La concentración de sales en la orina. 
A) Sólo I        B) Sólo II       C) Sólo III       D) Sólo I y II       E) Solo II y III 
 
6. Frente a un aumento patológico en la reabsorción de agua en los túbulos renales, 
¿cuál de las siguientes acciones realizaría? 
 
A) Consumir un inhibidor de la ADH. 
B)Consumir un activador de la ACTH. 
C)Aumentar el consumo de sal en la dieta. 
D)Consumir un activador de la Aldosterona. 
E)Aumentar el consumo de agua en la dieta. 
 

7. ¿Cuál(es) de las siguientes características anatómicas es (son) importante(s) 

para desarrollar una mayor presión en el glomérulo? 

I) Túbulo contorneado proximal largo. 
II) Arteriola eferente de menor diámetro que la arteriola aferente. 
III) Asa de Henle corta. 
A) Solo I      B) Solo II       C) Solo I y II      D) Solo II y III     E) I, II y III 
 
8. Al filtrado glomerular pasan algunas sustancias que aún son útiles para el 

organismo, razón por la cual son reabsorbidas posteriormente, como por ejemplo la 

glucosa. Esto sucede, sin embargo, hasta un cierto umbral de concentración 

plasmática. ¿Qué sucederá con la glucosa si este umbral es sobrepasado? 

I) Comenzará a aparecer en la orina. 
II) Se reabsorberá de todos modos por difusión simple. 
III) Se acumulará en las células renales. 
A) Solo I        B) Solo II        C) Solo III        D) Solo I y II         E) Solo II y III 


