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Funciones específicas del riñón

Depuración plasmática

 Excreción de productos metabólicos de desecho

 Excreción de sustancias ingeridas

Regulación del equilibrio hidroelectrolítico

 Regulando el contenido de agua: Osmolaridad

 Regulando el contenido de sodio: Volumen



SUSTANCIAS DE 

DESECHO

FUNCIONES DEL APARATO EXCRETOR:
Eliminar los productos de desecho (urea, creatinina, ácido úrico, etc.) 

(Depuración del medio interno)

El mantenimiento del balance hidroelectrolítico

consiste en ajustar la excreción de agua y 

electrolitos (sodio, potasio, etc.) para que 

igualen a las entradas en el organismo



La excreción de sodio debe igualar a la ingesta

sodio

FUNCIONES DEL APARATO EXCRETOR:



AGUA

FUNCIONES DEL APARATO EXCRETOR:

La excreción de agua debe igualar a la ingesta



Al exterior

Na+

K+

H+

H2O

Productos de desecho

La función renal se resume básicamente en:

Líquido extracelular

orina

nutrientes



Otras Funciones del Riñón

Regulación de la Presión Arterial

 Mecanismos de acción lenta: Diuresis y Natriuresis

 Mecanismos de acción rápida: Sistema Renina-

Angiotensina

Regulación del equilibrio ácido-base

 Control de H+ y HCO3
-



Otras Funciones del Riñón

Eritropoyesis

1,25-Dihidroxivitamina D3

Gluconeogénesis
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RIÑON

Forma: Haba gigante

Ubicación: retroperitoneo

Orientación:  oblicuamente de superior a 
lateral. (polo superior más cercano a línea media que inferior)

Caras anterior y posterior

Bordes lateral y medial

Polos superior e inferior

Color café rojizo

Parénquima duro al tacto 



 Dimensiones: 12 x 6 x 3 

cms

 Peso: 140 grs hombre

130 grs mujer.



Relaciones cara anterior

Riñón derecho:

 Glándula suprarrenal

 Área nuda hepática

 Flexura cólica derecha

 Colon ascendente

 Porción descendente 

duodeno

Riñón izquierdo:

 Glándula suprarrenal

 Bazo

 Cola del páncreas

 Estómago

 Colón transverso

 Colón descendente





Gl. 

suprarrenal

Hígado

Duodeno

Ángulo der. 

colon Yeyuno

Estómago

Bazo

Páncreas

Colon 

descendente

Yeyuno



Relaciones cara posterior

Porción diafragmática:

11º espacio ic

11 y 12 costilla

Receso 

costogdiafrágmatico

Porción lumbar

Musculatura pared 

posterior



Envolturas: medios de fijación

Cápsula fibrosa

Cápsula adiposa o grasa perirenal

Fascia renal: dependencia del 

subperitoneo. Dos hojas: anterior y 

posterior :

Hoja anterior o pre-renal: 

peritoneo

Hoja posterior o retro-renal: 

fascia transversalis

Tabique intersuprarenorenal

* Por fuera de la fascia retrorenal 

cuerpo adiposo pararenal





RIÑONES: CARA ANTERIOR



Pirámide 

renal

Columna 

renal

Cáliz menor

Cáliz mayor

Pelvis renal

Porciones intra 

y extramural

Ureter

Corteza 

renal



VISIÓN ANTERIOR RIÑÓN IZQ: 

corteza, médula y pelvis 

renal

VISIÓN VENTRAL RIÑÓN IZQ: se 

observa pelvis abierta, corteza, 

papila renal, hilio renal, médula, 

vasos.



Aorta 
abdominal

Arteria renal

Arteria 
segmentales

Arterias 
interlobares

Arterias 
arcuadas

Arterias 
intralobares

Arteria aferente 
glomerular Sistema de red admirable o rete mirabilis



Túbulo 

colector

Art. Y 

vena 

arcuada

Art. y vena 

interlobar

Túbulo 

colector

Art. Y 

vena 

arcuada

Corteza 

renal

Glomérulos

VASOS SANGUÍNEOS EN EL PARÉNQUIMA 

RENAL

Médula 

renal

Papila 

renal

Vasos rectos



Venas 
estrelladas

Venas 
interlobares

Venas 
arcuadas

Venas 
intralobulillares

Vena renal



URETERES

Une al riñón con la vejiga

Miden aproximadamente entre 25 a 30 cm.

Cuatro porciones: 

 abdominal

 iliaca

 pélvica

 vesical. 



Están envueltos por una vaina de 

peritoneo y se dice que tiene tres 

estrechamientos:

en la unión de la pelvis renal y el uréter 

cuando se cruza con vasos íliacos, 

cuando llega al fondo vesical es  llamada 

Intravesical





ABDOMINAL

ILÍACA

PÉLVICA

VESICAL



VEJIGA
Es el lugar en donde se 
almacena la orina en el 
intervalo de las micciones

Su capacidad es de 200ml, 
aprox. 

Se relaciona anteriormente 
con el pubis, hacia atrás, en 
el hombre se relaciona con 
el recto; en la mujer , con el 
útero

En ella se reconocen las 
siguientes partes:

* Fondo

* Cuerpo 

* Vértice

* Cuello 
Fondo de saco uterovesical

Fondo de saco vesicorectal



Ligamento uraco o umbilical medio



Trígono vesical



Está formada por  las siguientes capas:

* Serosa

* Muscular

* Mucosa

* Submucosa

Medios de sostén:

* Ligamento del uraco

* Ligamento vesicales laterales

* Ligamento puboprostatico



RELACIONES 

DE LA VEJIGA

EN LA MUJER

hacia atrás , 

con el útero,

hacia delante  

con el pubis.

La arteria 

uterina se  

relaciona con 

el uréter





 En la mujer: hacia atrás 
se relaciona con el útero; 

 el peritoneo que la cubre, 
forma el Fondo de saco 
Úterovesical.

En el hombre 
se relaciona con 
el recto y se 
forma el fondo 
de saco 
Rectovesical



URETRA

En la mujer mide 3 a 4 cm y  se 

extiende desde el cérvix vesical 

hasta el vestíbulo, saliendo al 

meato urinario por detrás del 

clítoris y por delante del orificio 

vaginal (vestíbulo vaginal)





 En el hombre mide aprox. 20 cm., y se divide en tres partes según 

su ubicación:

* Uretra prostática: 3 cms

* Uretra membranosa: 1,2 cms

* Uretra esponjosa: 12 cms

 Estrecheces:

Meato urinario

Porción membranosa 

Cuello de la vejiga

 Termina en el meato urinario del glande. 

 Constituye una vía común para la excreción de la orina y el líquido 

seminal.





Uretra prostática

Dilatación:  colículo seminal o verum 

montanum, con dos orificios para la 

desembocadura de los conductos 

eyacultadores.

Se rodea por el seno prostático.





Resumen: VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN

DEL SISTEMA URINARIO

Los riñones reciben sangre de la arteria renal, ramas: 

suprarrenal inferior y ureteral.El drenaje venoso se hace 

hacia la vena renal

La inervación consta de fibras simpáticas del plexo 

celíaco, forman el plexo renal. Fibras parasimpáticas del 

vago.

Los cálices, pelvis y parte superior del uréter reciben a la 

art. Renal, el resto del uréter recibe de la testicular u 

ovárica.

 El drenaje venoso hacia las venas homólogas de las 

arterias.

Nervios son del sistema autónomo,plexo renal.

Las arterias de la vejiga son ramas de la ilíaca interna.

Las venas forman el plexo venoso vesical en la parte 

inferior de la vejiga. Se anastomosa en el hombre con el 

plexo prostático y con el uterino en la mujer




