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Los riñones son órganos en forma 

de frijol que se dividen 

macroscópicamente en corteza y 

médula.  

Cada uno tiene aproximadamente 

1 millón de nefronas, que son su 

unidad funcional.  

Su principal función es mantener 

la homeostasis entre el agua y  los  

iones (sodio, cloro, potasio e 

hidrógeno).  

Función Renal  

 

El sistema renal está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.  En 
los riñones, los productos de desecho del metabolismo de las células se captan en la 
sangre, y se acumulan como componentes de la orina para ser eliminados todos los 
días. Además, se relacionan con la regulación de la presión arterial, el equilibrio ácido 
básico y la concentración sanguínea de calcio y fósforo.  

 
También actúan como órganos endócrinos, al liberar renina, eritropoyetina y 
vitamina D activa en la circulación. En condiciones normales, los riñones pueden  
eliminar desechos metabólicos en volúmenes de orina desde 500 ml a 12 litros.  

 
A pesar de que se filtran aproximadamente 180 L de plasma por día, el volumen final 
de orina es igual a 1.5 L, lo que denota la alta eficiencia de los riñones para recuperar 
líquidos.   
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La Nefrona 

 

El glomérulo es una estructura en forma de copa formada 
por la cápsula de Bowman y el ovillo arterial que recibe 
sangre de la arteriola aferente y cuando sale del glomérulo, 
se conoce como arteriola eferente.  La eliminación de los 
desechos metabólicos implica 3 procesos: filtración en el 
glomérulo y, reabsorción y secreción en los túbulos.  

 

Las nefronas están formadas por una “cabeza”, conocida 
como glomérulo, seguida de una serie de “túbulos”, los cuales 
incluyen un túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, un 
túbulo contorneado distal y un conducto colector. Los 
glomérulos se localizan principalmente en la corteza del 
riñón, mientras que los túbulos se distribuyen en la superficie  
de la médula.  

y ulos

 
Las nefronas filtran el plasma de la sangre a una velocidad de 
125 ml/minuto lo que equivale a filtrar en un día todos los 
líquidos del cuerpo 16 veces.  

Consiste en el paso de los componentes del plasma al interior del 
glomérulo renal por difusión, como una especie de malla fina. Sin 
embargo, las células de la sangre y muchas proteínas circulantes, son de 
diámetro mayor que los poros, por lo que no se filtran y continúan su 
camino hacia la arteriola eferente. No obstante, a través de esta malla es 
posible filtrar otros componentes del plasma, como glucosa y aminoácidos, 
compuestos que es necesario recuperar antes de que elimine en la orina. 
Al mismo tiempo también se filtran desechos metabólicos como urea, 
creatinina, ácido úrico, electrolitos y agua. Al filtrar el plasma, se obtiene la 
orina inicial o ultrafiltrado, que sigue su trayecto hacia los túbulos renales.  

Consiste en recuperar sustancias útiles (glucosa, iones y aminoácidos) en la 
orina que fueron filtradas previamente en el glomérulo renal. Este proceso 
se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal (mediante transporte 
activo) y las devuelve a la circulación sanguínea en la porción de la 
arteriola eferente que rodea a los túbulos.
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Es el paso de sustancias no filtradas previamente 
(fundamentalmente iones como el hidrógeno, drogas o 
medicamentos) de las arteriolas eferentes al interior de los túbulos 
renales. El líquido obtenido por la acción conjunta de estos tres 
procesos, es la orina final.  

 Túbulo Contorneado Proximal

Conecta al glomérulo con el asa 
de Henle y es una estructura con 
microvellosidades formada por 

múltiples curvas. Su función 
principal es reabsorber sodio, 

cloro, glucosa y aminoácidos. Sus 
requerimientos de energía y 

oxígeno son elevados, por la gran 
cantidad de transportadores y 
canales dependientes de ATP.  

Túbulo Contorneado Distal

Conecta el asa de Henle con el 
túbulo Colector, secreta iones 
hidrógeno y potasio y elimina 

ciertos medicamentos. Al eliminar 
hidrógeno, contribuye a mantener 

el pH de la sangre en límites 
normales.

 Túbulo Colector

Aquí se acumula la orina final 
que será transportada hacia los 
ureteros y puede concentrarla 
(de 50 a 1200 miliosmoles) aún 

más por efecto de ósmosis.

 Asa de Henle

Conecta al túbulo contorneado 
proximal con el distal. Se divide en 

porción descendente, asa y 
porción ascendente; es 

permeable al agua y moléculas 
pequeñas como el sodio. En esta 

zona se concentra la orina debido 
a la reabsorción de agua y sodio 
por efecto hormonal. Tiene forma 

de “U” alargada.  

Mediante la reabsorción tubular se recuperan 178.5 L de agua por día, además de 1 kg 
de sodio, 500 g de bicarbonatos, 250 g de glucosa y cerca de 100 g de aminoácidos. 
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Regulación de la Presión Arterial 

Hormona Antidiurética (Vasopresina) 
 

Se produce en la hipófisis. Cuando disminuye 
la osmolaridad del plasma (se diluyen los 

solutos o partículas presentes en la sangre), la 
hipófisis inhibe la liberación de esta hormona y 

favorece la diuresis. Cuando se tiene sed, la 
osmolaridad del plasma se eleva y la hipófisis 

libera la HAD . Esta hormon a favorece la 
reabsorción de agua de los túbulos y la 

retención de líquidos. 
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Cuando el volumen 
sanguíneo baja, los 

riñones liberan renina, 
enzima proteolítica  

producida en el 
aparato 

yuxtaglomerular.

La renina liberada 
activa al 

angiotensinógeno 
(hormona producida 

en el hígado) y la 
convierte en 

angiotensina I.  

Ésta prehormona 
(angiotensina I) es 

activada por la enzima 
convertidora de 

angiotensina (ECA) al 
pasar la sangre a través 

de los pulmones, 
produciendo 

angiotensina II. 

La angiotensina II es 
una vasoconstrictor de 
las capas musculares 
de las arterias, que 

eleva la presión 
arterial y en el cerebro  
activa el mecanismo 

de la sed. 

Aunado a esto, en las 
glándulas suprarrenales, 
estimulan la secreción de 
aldosterona, que al llegar 
a los riñones, fomenta la 

retención de agua y sodio 
así como la eliminación de 

potasio e hidrógeno.

 Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
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Principal 
componente 

del organismo, 
representando 
el 60% del peso 
de un adulto. 

Se considera el 
solvente universal, 

participando en 
reacciones 

bioquímicas y en la 
regulación de la 

temperatura  
corporal. 

En las vísceras 
representa hasta 
un 73%, mientras 

que en tejidos 
calcificados, el 
contenido es 

menor. 

En las mujeres, 
la proporción de 
agua es menor 

que en los 
hombres. El agua 

corporal total 
disminuye con la 

edad.  

a 
Participa en      

los procesos de 
digestión y 

absorción, 
transporte de 
nutrimentos y 

desechos 
metabólicos.   

 

Función Metabólica de las Hormona
Sintetizadas en los Riñones 

El Agua y los Electrolitos 

Eritropoyetina 
Es una hormona producida 
en las nefronas, que viaja a 

la médula ósea para 
favorecer la producción de 
eritrocitos. Su deficiencia es 
común en la insuficiencia 
renal y produce anemia 

grave. 
 

Vitamina D 
Es convertida en 1,25 

dihidroxicolecalciferol en los 
riñones. EL déficit de esta 

hormona reduce la absorción 
intestinal del calcio y su fijación 

en los huesos, así como 
desmineralización ósea, 

aumentando la absorción   
de fósforo. 

La pérdida
del 10% del agua 
corporal, produce 
serios trastornos y el 
20% puede causar 

la muerte.   
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Edema 
 

Es la acumulación anormal de 
líquidos en el espacio 

intersticial o en las cavidades 
corporales.  

 
Los requerimientos 
de agua varían de 

acuerdo con el 
clima y la actividad 

física.  

El  organismo no 
cuenta con un 

depósito de agua, 
ya que toda la que 
contiene se utiliza 

con un fin 
específico.  

Los ancianos 
suelen dejar de 

consumir líquidos 
para evitar la 
necesidad de 

orinar durante la 
noche (nicturia). 

Las mujeres 
lactantes necesitan 
consumir de 600 a 

700 ml extras 
diariamente para 

cubrir las demandas 
de producción de 

leche.  

Agua Corporal  
Agua intracelular: líquidos 

del interior de la célula. 

Agua Intersticial: la que 

rodea a las células. 

Agua Intravascular: 

constituye el plasma y la 

linfa.   

En adultos se 
recomienda ingerir 

de 1 a 1.2 ml de 
agua por 
kilocaloría 

consumida en la 
dieta y 1.5 ml en 

niños. 
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Las concentraciones 
séricas de potasio son 

bajas, representando de 
3.5 a 5 mEq/L. Sin 

embargo, dentro de las 
células, el potasio es la 
principal carga positiva 
que mantiene la presión 

osmótica intracelular.  

El cloro es e l principal 
anión extracelular que, 

junto con el sodio, 
regula el equilibrio del 

agua y la presión 
osmótica, además de 
que regula el sistema 
renina -angiotensina.       

Se absorbe en el 
intestino delgado y se 

excreta por el sudor y la 
orina. Su concentración 
es elevada en los jugos 

gástricos y pancreáticos. 
La aldosterona evita que 
se pierda en exceso por 

el sudor.        

Los electrolitos son 
sustancias que al 

disolverse en agua, se 
separan en iones con 

carga positiva 
(cationes)  o negativa 
(aniones) y regulan la 

presión osmótica.  

( 
E l  principal catión de  
 la sangre es el sodio y  

sus valores normales se 
encuentran entre 135  y  
145 mEq por litro (mEq/L), 
mientras que le principal 

anión es el cloro, con 
valores de 96 a 106  

mEq/L.  

2 

Cuando las   
concentraciones de 

 sodio se alteran, se puede  
presentar edema  

o deshidratación. El sodio 
también se relaciona con la 

conducción de impulsos 
nerviosos y las        
contracciones  

musculares.  
3 

La absorción intestinal       
de sodio es proporcional 
al consumo y se filtra o se 
reabsorbe en los riñones, 

dependiendo de las 
necesidades y/o pérdidas 
en otros tejidos. El 90 a 95%  

 se extra en la orina y  
el resto por sudor.    

r4 
Cuando se eleva la 

concentración plasmática,  
la aldosterona dispara el 

mecanismo de la sed para 
que el agua consumida 

diluya el plasma; y 
cuando disminuye se 

reabsorbe más sodio en   
los túbulos renales.    

m5 

Los estrógenos 
producen retención de 
sodio y agua, de ahí  la 

frecuencia del edema en 
algunas etapas del ciclo 

menstrual y del 
embarazo.      

g

6 

1 

2 

El potasio es el principal 
catión intracelular; 

mantiene el equilibrio 
hidroelectrolítico, la 

presión osmótica y el pH 
celular; aunado al calcio, 

regula la actividad 
neuromuscular.  

1 

Se absorbe en el 
intestino delgado y de 
80 a 90% se excreta por 
los riñones quienes lo 
mantienen dentro de 

límites normales, según 
las necesidades del 

organismo.  

8
l2 

3 

1
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La sangre debe mantener un pH entre 7.35 y 7.45 
para el adecuado intercambio de sustancias y 

actividad enzimática.  

El bióxido de carbono también puede unirse al 
hidróxido de sodio para formar bicarbonato de 

sodio.   

El bióxido de carbono puede modificar el pH de 
la sangre según la sustancia con la que se 
disuelva. Normalmente, la rel ación entre 
bicarbonato y ácido   carbónico es de 20:1.   

La acidosis respiratoria es la disminución del pH 
de la sangre por una mayor concentración de ácido 
carbónico, mientras que la alcalosis respiratoria, se 

debe a la elevación de pH por aumento en 
concentración de bicarbonato de sodio.  

 

Función de los Riñones y los Pulmones 
en la Regulación del pH Sanguíneo

El ácido carbónico se produce en la sangre por la 
unión de agua y bióxido de carbono liberado por las 
células. En los pulmones, este ácido puede separarse 
en agua y dióxido de carbono para eliminar este gas 

(Componente Respiratorio del Equilibrio Ácido Básico).   
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Los riñones pueden excretar iones hidrógeno para 
reestablecer los niveles de pH en la sangre 

(Componente Metabólico o Renal del Equilibrio 
Ácido Básico).  

Un desecho metabólico es una sustancia 

producida por el cuerpo que ya no tiene 

utilidad, por lo que se le considera un 

desperdicio. 

Los desechos nitrogenados son 

compuestos sumamente tóxicos que 

el organismo debe eliminar.

Desechos Nitrogenados 

Los ácidos no volátiles de la sangre pueden ser 
generados dentro del organismo o fuera de él y su  
elevación produce acidosis metabólica. Incluyen 

aminoácidos ácidos, ácidos orgánicos, nucleicos e 
ingeridos en la dieta, entre otros.  
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Desecho nitrogenado 
producto del 

catabolismo de las 
purinas (bases 
nitrógenadas). 

Su elevada 
concentración en la 

sangre y otros tejidos, 
da origen a la 

hiperuricemia o gota. 

Ácido 
Úrico Producto metabólico 

de desecho del 
músculo, resultado de 

la utilización del 
grupo fosfato del 

fosfato de creatina 
para la producción de 

ATP en las etapas 
iniciales del ejercicio. 

Esta reacción es 
irreversible, por lo que 
toda la creatinina debe 
eliminarse a través de 

la orina. 

Creatinina

Urea 

 
Cuando una proteína  
ya no es necesaria, se 
hidroliza liberando 
aminoácidos, para 
luego retirarles el 

grupo amino 
(desaminación). 

 

 

Comprende casi el 
50% de los 
desechos 

nitrogenados y se 
produce por el 

catabolismo de las 
proteínas.

   El radical -NH2 
se utiliza para formar 

amoniaco en el hígado, 
y es muy tóxico por lo 

que se convierte 
rápidamente en urea por 

la adición de dos 
moléculas de

amoniaco
con CO2.  

Las excreciones
de nitrógeno en orina
de 24 horas, junto con 
las pérdidas insensibles 

de nitrógeno 
representan el consumo 
de proteínas del día, ya 

que el organismo no 
tiene almacenes de   

nitrógeno. 

Toda proteína
o aminoácido que
no se utilice, sufrirá 

hidrólisis o desaminación, 
reutilizando el esqueleto 

hidrocarbonado 
(cetoácido) para producir 

energía o materiales
útiles para las

células.  


