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Riñones: ubicación



Funciones de los riñones
• Regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos (Na+, K+, Cl-, H+, bicarbonato (HCO3-), glucosa, Aa, Ca+2, fosfatos)

• Filtración del plasma

• Reabsorción de los túbulos a los capilares

• Secreción desde capilares hacia los túbulos

• Excreción

• Regulación de la osmolaridad del plasma y líquido extracelular (LEC): túbulos colectores

• Excreción de productos metabólicos de desecho: urea, creatinina, bilirrubina, ácido úrico, fármacos.

• Producción / conversión de hormonas
• Eritropoyetina: glóbulos rojos

• Renina: regulación de líquidos y electrolitos.

• Activación de la Vitamina D

• Metabolismo:
• Regulación ácido-base

• Gluconeogénesis



Anatomía del riñón



Nefrón



Flujo sanguíneo

Arteria renal→ Arterias interlobares→ Arterias arqueadas → Arterias radiales → Arteriola aferente →
Capilares glomerulares  → Arteriola eferente → Capilares peritubulares → Vénulas → Venas

• Aprox. 1L/min – 20% del 
gasto cardíaco











El nefrón 

Corpúsculos



Glomérulo
• Sistema capilar

• El ultrafiltrado del plasma pasa 
al espacio de Bowman



Barrera de filtración



Aparato yuxtaglomerular



• Velocidad de filtración glomerular (VFG) – parámetro de función renal: cantidad de plasma (sin 
proteínas ni células) filtrada por todos los glomérulos en una unidad de tiempo. 
• Adulto sano: aprox. 100-125 ml/min

• Importante para la eliminación del exceso de líquido y electrolitos y mantener la homeostasis

• Aclaramiento renal (o clearance) : volumen de plasma depurado de una cierta sustancia por 
unidad de tiempo. Se usa la creatinina para su cálculo, ya que es filtrada, no se reabsorbe y es 
secretada en pequeña cantidad.





Filtración glomerular: factores físicos
• Presión hidrostática capilar glomerular

• Presión oncótica capilar glomerular

• Presión hidrostática del espacio de Bowman

• Presión oncótica del espacio de Bowman



Regulación de la hemodinámica renal
• REGULACIÓN DE LA VFG

• Mecanismo miogénico de arterias y arteriolas

• Aparato yuxtaglomerular: flujo y concentración de sodio en túbulo distal

• Sustancias
• Renina – Angiotensina – Aldosterona: se activa cuando hay bajo flujo renal → disminuye VFG.

• Péptido natriurético auricular (PNA): liberado por la aurícula derecha del corazón ante alto volumen de 
sangre → aumenta excreción de sodio y agua

• SN simpático → se activa ante la baja PA → vasoconstricción, reduce VFG

• Prostaglandinas → vasodilatación, aumentan el VFG



Transporte renal





ADH y concentración 
de la orina



Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)









Regulación ácido-base

bicarbonato



Uréter



Vejiga







Uretra



Composición de la orina



Control de la micción
• Comienza con la relajación voluntaria del músculo del 
esfínter externo de la vejiga

• Luego, por reflejo, se contraen diversas regiones del 
músculo detrusor, de modo que finalmente se expulsa por la 
uretra

• El control voluntario de la micción es posible solamente si 
los nervios que inervan la vejiga y la uretra, y los haces que 
proyecta el SN y las áreas motoras correspondientes al 
cerebro se hallan intactas

• Si hay daño cortical o medular, puede aparecer 
incontinencia



Gracias


