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Tema: RENAL

Choice Fisiología Renal - 2007

1. El flujo plasmático renal efectivo se calcula mediante el:
a. Clearence de creatinina
b. Clearence de insulina
c. Clearence de PAH
d. Clearence de glucosa

 

2. Marque la opción correcta con respecto a la angiotensina II:
a. Aumenta la resistencia de la arteriola aferente preferentemente
b. Aumenta el Kf
c. Aumenta la resistencia de la arteriola eferente y el Kf
d. Aumenta la resistencia de la arteriola eferente preferentemente y disminuye el Kf

 

3. Un individuo con un pH de 7.20, una PCO₂ de 30mmHg y un HCO₃  de 10 mmHg se encuentra en:
a. Acidosis metabólica
b. Acidosis respiratoria
c. Alcalosis metabólica
d. Alcalosis respiratoria

 

4. El mayor porcentaje de la carga fi ltrada de Na⁺ se reabsorbe en:
a. TCP
b. Asa de Henle
c. TCD
d. TCC

 

5. La excreción fraccional de un soluto es:
a. La relación entre la carga excretada y la carga reabsorbida del mismo
b. La relación entre la carga filtrada y la carga reabsorbida del mismo
c. La relación entre la carga excretada y la carga filtrada del mismo
d. La diferencia entre la carga filtrada y la carga reabsorbida de un soluto

 

6. La función de la aldosterona sobre los túbulos renales es regular:
a. La reabsorción de K⁺ y H⁺ y la secreción de Na⁺
b. La reabsorción de Na⁺ y H⁺ y la secreción de K⁺
c. La reabsorción de Na⁺ y la secreción de K⁺ y H⁺
d. La secreción de Na⁺ y K⁺

 

7. ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen el  fi ltrado glomerular?
a. Las presiones osmótica e hidrostática del capilar
b. Las presiones osmótica e hidrostática  en la capsula de Bowman
c. Las presión hidrostática en la capsula de Bowman y la presión osmótica en el capilar
d. La presión osmótica del filtrado y la presión hidrostática del capilar

 

8. La HAD:
a. Se liga a la adenilciclasa en la membrana basolateral
b. Aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos colector y distal
c. Es segregada cuando aumenta el volumen extracelular
d. Actúa directamente sobre la membrana luminal de los túbulos colector y distal

 

9. Estimulan la secreción de aldosterona:
a. Bajos niveles de renina



b. Hipercalemia
c. Niveles altos de ACTH
d. B y c son correctas

 

10) En qué situación se encuentra un paciente con los siguientes datos: pCO₂: 50 mmHg, HCO₃ 15 mEq/l

a. Acidosis respiratoria y metabólica combinada
b. Alcalosis respiratoria compensada
c. Acidosis respiratoria compensada
d. Alcalosis metabólica descompensada

11) El aumento del caudal sanguíneo medular renal:

a. Aumenta la eficiencia del mecanismo contracorriente
b. Disminuye la capacidad de concentración urinaria
c. Aumenta la extracción de PAH
d. Disminuye el volumen minuto urinario

 

12. ¿Cuál de los siguientes factores determina el  pasaje de una sustancia a través de la barrera glomerular?
a. PM y tamaño
b. Cargas eléctricas
c. Forma
d. Unión a proteínas

 

13. ¿Qué  es la fracción de fi ltración?
a. Es la fracción de plasma que se filtra en el glomérulo equivalente al 50%
b. Es al fracción de plasma que se filtra en el glomérulo equivalente al 20%
c. Es la fracción de sangre que se filtra en el glomérulo equivalente al 20%
d. Es la fracción de plasma que será reabsorbida por el riñón en sus túbulos

 

14. ¿Qué es el  volumen de fi ltrado glomerular?
a. Es el volumen de plasma que ultrafiltra el glomérulo en la unidad de tiempo, equivalente a 120-125ml/min
b. Es el volumen de plasma que ultrafiltra el glomérulo en la unidad de tiempo, equivalente a 60ml/min
c. Es el volumen de plasma que ultrafiltra el glomérulo en la unidad de tiempo, equivalente a 80 l/día
d. A y c son correctas

 

15. ¿Qué es el  transporte máximo?
a. Un fenómeno de saturación de carriers
b. Un fenómeno presente en la difusión facilitada
c. Máxima cantidad de sustancia x que pueden transportar los túbulos en la unidad de tiempo
d. Todas son correctas

 

16. ¿Qué es la carga fi ltrada?
a. Volumen de plasma filtrada
b. Cantidad de sustancia no reabsorbida sobre el total filtrado
c. Cantidad de sustancia presente en el VFG
d. Cantidad de sustancia que será excretada sobre el total filtrado

 

17. ¿Ante que variaciones de la presión es efectivo el  mecanismo de autorregulación?
a. Entre los 80 a 100 mmHg
b. Entre los 50 a 150 mmHg
c. Entre los 50 a 130 mmHg
d. Entre los 80 a 180 mmHg

 

18. ¿Qué hormona o factor no es l iberado por el  riñón?
a. EPO
b. Renina
c. Prostaglandinas
d. Angiotensina II



 

19. ¿Qué efectos poseen sobre el  riñón, los factores u hormonas vasodilatadoras?
a. Anti-natriureticos y antidiureticos
b. Diurético y natriuretico
c. Diurético y anti-natriuretico
d. Antidiuretico y natriuretico

 

20. ¿Qué estímulos actúan sobre el  aparato yuxtaglomerular?
a. Baja presión renal
b. Disminución del flujo sanguíneo renal
c. Estimulación simpática
d. Todas son correctas
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