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Actividad N°1:  

a) Existen estructuras que permiten realizar en forma correcta dicho proceso 
denominado excreción. Realiza la siguiente actividad: 
 

Estructura Mecanismo Desecho metabólico 

Piel  A través del sudor; este es un líquido 
que contiene agua y sales, producido 
por las glándulas sudoríparas. 
 

Principalmente corresponde a sales, 
como cloruro de sodio y urea, 
sustancias químicas como el alcohol 
etílico o residuos de antibióticos. 

Pulmones  Por la mecánica ventilatoria, 
principalmente por la espiración. 
 

Dióxido de carbono 

Hígado  Modificación del amoníaco, en 
combinación con el dióxido de carbono, 
para producir urea la cual se transporta 
por la sangre hacia los riñones. 
 

Bilirrubina y biliverdina, proveniente 
de la degradación de la hemoglobina. 

Riñones  Por la filtración de la sangre, y la 
formación de la orina (por el proceso de 
reabsorción y secreción), siendo el 
producto de excreción. 
 

Desechos nitrogenados: urea, 
amoníaco, ácido úrico; que dependen 
del tipo de organismo, vale decir si es 
mamífero, reptil o ave. 

 
 
b) Investiga en diversas fuentes bibliográficas; ¿Cuáles son los desechos 

nitrogenados que pueden excretar los vertebrados? Justifica tu respuesta. 

Depende del medio donde se encuentren los organismos, es por ello que se explicará 
para cada uno; dado a que en los organismos más complejos, como peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos tienen sistemas excretores adaptados al ambiente que habitan 
y con una mayor complejidad estructural. 
 
PECES: asociado al medio donde habitan, los que habitan en el mar concentran las sales 
y orinan muy poco. Los de agua dulce (concentración de sales menor) sus riñones 
absorben sales y excretan grandes cantidades de agua. El desecho nitrogenado, producto 
de la metabolización de los aminoácidos es el amoníaco, el cual es altamente tóxico; y 
para reducir su toxicidad lo diluyen en grandes cantidades de agua. Por ello se les 
denomina amoniotélicos. 
 
REPTILES y AVES: convierten el amoníaco en una sustancia menos tóxica, el ácido úrico 
o sales de ácido úrico, el cual es un producto que necesita muy poca agua para ser 
excretado. Por ello se les denomina uicotélicos. 
 

MAMIFEROS: el amoníaco se combina enzimáticamente con el CO₂, que se forma por la 
respiración celular, convirtiéndose en una sustancia de desecho menos tóxica: la urea 
(todo este proceso de transformación ocurre en el hígado). Por cada molécula de urea 

formada se ocupan dos moléculas de amoníaco y una molécula de CO₂. Su diferencia con 
el ácido úrico es que debe disolverse en cierta cantidad de agua antes de su excreción. 
Por ello se les denomina urotélicos. 
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Objetivos:  
 Relacionar el concepto de homeostasis en la regulación de los volúmenes corporales. 
 Reconocer la anatomía renal para comprender su fisiología. 
 Reconocer la anatomía del nefrón para comprender su funcionalidad dentro de la 

formación de la orina.  
  Relacionar el proceso de formación de la orina y su control hormonal a través de la 

hormona antidiurética, con la regulación de la homeostasis.  
 



Actividad N°2: Los procesos de formación presentan una serie de características, a 
través del análisis de la información entregada completa la siguiente tabla:  

 

 

PROCESO LUGAR DONDE 

OCURRE 

SUSTANCIAS 

INVOLUCRADAS 

CARACTERISTICAS DEL 

PROCESO 

FILTRACIÓN Cápsula de Bowman. 

 

 

Agua, iones (sodio, potasio, 
bicarbonato), glucosa, 
aminoácidos, urea. 

Paso de sustancias desde el 
glomérulo hacia la cápsula de 
Bowman, por diferencia de 
presiones. 

REABSORCION -Túbulo contorneado 
proximal (T.C.P) 
-Asa de Henle 
-Túbulo contorneado 
distal(T.C.D). 
 

Agua, iones (sodio, potasio, 
bicarbonato), glucosa, 
aminoácidos, urea. 

Proceso de retorno de sustancias 
filtradas al torrente sanguíneo. 

SECRECION Túbulo contorneado 

distal (T. C.D.) 

Iones (potasio, hidrógeno, 
amonio) 

Paso de sustancias a través del 
epitelio tubular hacia el lumen del 
túbulo. 

 

Actividad N°3: Con respecto a la composición de la orina, analiza las siguientes 
tablas y luego responde las preguntas asociadas. 

 

a) ¿Cuáles son los componentes de una orina normal? ¿Cuáles serían los 
componentes de una orina alterada? 
 
Está formada por componentes orgánicos, como la urea y creatinina, en un valor mayor, si 
se compara con los otros como ácido úrico y cuerpos cetónicos. Dentro de los 
componentes inorgánicos se encuentra el agua, cloruro de sodio, potasio, entre otros. Los 
componentes de una orina alterada sería la presencia de glucosa, proteínas, lípidos, 
aminoácidos. 
 
 
b) ¿Por qué se compara la composición de la orina en función de los niveles 
plasmáticos? 
 
Dado a que la orina, como producto de excreción, fue formada a partir de la filtración de la 
sangre proveniente de la arteriola aferente, la cual se modifica en un capilar fenestrado, el 
glomérulo, para pasar las sustancias de la sangre hacia la cápsula de Bowman, según 
tamaño. De los cuales serán reabsorbidos, como es el caso de la glucosa y aminoácidos 
principalmente, si hablamos de una función renal normal, que corresponde a la porción 
plasmática de la sangre, pues la otra porción y/o componente de la sangre corresponden 
a las células sanguíneas, las cuales no deberían atravesar el capilar fenestrado del 
glomérulo. 
 
c) ¿Qué relación tiene la cantidad de agua ingerida, en relación al volumen de orina 
excretada? Fundamenta tu respuesta. 
 
Tiene una relación directa, pues al consumir grandes volúmenes de agua, se gatilla el 
mecanismo de la hormona ADH (hormona antidiurética) la cual a nivel del Túbulo 



contorneado distal y el túbulo colector, se inhibe permitiendo la no absorción de agua, la 
cual pasará a formar parte de la orina. 
 
En el caso de una baja ingesta de agua, la ADH se activa y a nivel del túbulo contorneado 
distal y el colector, actúa reabsorbiendo una mayor cantidad de agua; para poder generar 
este balance y/o homeostasis hídrica, en la cual el riñón cumple un rol fundamental. 
 
 
Actividad N°4: Completa el siguiente diagrama del sistema renina - angiotensina – 
aldosterona, usando los recuadros de la zona sombreada 

 
Actividad N°5: Preguntas de desarrollo; fundamenta cada una de tus respuestas. 

a) ¿Qué consecuencias tendrá sobre la presión de filtración una disminución de la 

presión arterial? 

La presión de filtración disminuye frente a un descenso de la presión arterial. Existiría una 
menor fuerza que impulse la filtración de sustancias desde la sangre hacia la cápsula de 
Bowman. 
 
b) Si una persona consume una dieta con alta cantidad de proteínas, ¿qué 
sustancia en la orina debería aumentar?  
 
La sustancia que debería aumentar es la urea, que es la que proviene del metabolismo de 
los aminoácidos. 
 

c) ¿Qué es y cuál es la función del aparato yuxtaglomelular? 

El aparato yuxtaglomerular es una estructura renal que se localiza en una zona de 
contacto entre la arteriola aferente que llega al glomérulo por el polo vascular, y el túbulo 
contorneado distal. Tiene como función regular el funcionamiento de cada nefrón, 
detectando variaciones en la presión de la sangre que llega alglomérulo por la arteriola 
aferente y en la composición del filtrado final que sale del nefrón, antes de verterse en el 
túbulo colector. En función de las variaciones detectadas, esta estructura secreta la 
hormona renina. 
 

 

 

 

 

 



d) ¿Qué rol cumplen la aldosterona y la hormona ADH (antidiurética) a nivel del 

nefrón? 

La aldosterona estimula directamente la reabsorción de sodio e indirectamente la de 
agua. Esta hormona actúa cuando se produce una disminución de la presión sanguínea, o 
bien, cuando la concentración plasmática de sodio es baja.  
 
La ADH actúa a nivel renal, más precisamente en el tubo colector, donde aumenta la 
permeabilidad al agua. La hormona actúa cuando aumenta la osmolaridad del plasma, o 
bien, frente a una disminución de la presión arterial, por ejemplo, durante una hemorragia. 
 
e) Explica la relación funcional entre la aldosterona y la hormona-enzima conocida 

como renina. 

La renina está relacionada con el mecanismo que desencadena la liberación de 
aldosterona. El aparato yuxtaglomerular está encargado de detectar una variación en la 
concentración plasmática de sodio o en la presión sanguínea. Frente a una disminución 
de ambas libera renina. Esta activa el angiotensinógeno circulante transformándose en 
angiotensina I, la que al pasar por el pulmón se transforma en angiotensina II, que es un 
poderoso vasoconstrictor, favoreciendo un aumento de presión. La misma angiotensina II 
estimula la liberación de aldosterona, la que reabsorbe sodio y agua a nivel renal. 
 

 

 

 

 

 

 


