
FUNCIONES DE LOS RIÑONES 

La función más importante es la regulacion homeostàtica del contenido de agua y iones 
de la sangre, tambien llamada eq. Hidrosalino o eq. Hidroelectrolitico, también tiene la 
función de la eliminacion de desechos organicos. 

Los riñones mantienen las concentracions sang de agua y iones en niveles normales a 
traves del eq, entre la captación de estas sustancias y  su excresión urinària. Su funcion 
se puede dividir en 6 areas: 

• REGULACION DEL VOLUMEN DEL LEC Y DE LA PRESION 
ARTERIAL 

• REGULACION DE LA OSMORALIDAD 

• MANTENIMIENTO DEL EQ. IONICO. El sodio es el pral. ion q participa 
en en la regulacion del volumen del LEC y de la osmolaridad al igual 
que el calcio y el potasio. 

• REGULACIÓN HOMEOSTATICA DEL PH 

• EXCRESION DE DESECHOS 

• PRODUCCIÓN DE HORMONAS. 

ANATOMÍA DEL APARATO  URINARIO 

La nefrona es la unidad funcional del riñon 

La seccion trans del riñon muestra que su interior esta dispuesto en dos capes: una 
externa, la corteza, una interna, la medul·la. Estas capes están compuestas por una 
dispocisión organitzada de túbulos microscopicos denominados NEFRONAS.( el 80% 
corticales y el 20% yuxtamedulares). La nefrona unidad funcional del riñon. 

Elementos vasculares del riñon. La sangre ingresa a traves de la arteria renal antes de 
circular por pequeñas arterias y luego por arterioles de la corteza. Aquí los vasos sang se 
convierten en un sist. Porta, uno de los tres que existent en el cuerpo. Las sang circula 
desde la arteriola aferente  hacia el interior de una red de capilares del glomerulo luego 
ingresa a la arteriola Eferente y luego a un conjunto de capilares peritubulares. En las 
nefrona yuxtamedulares los capilares peritubulares q llegan hasta el interior de la 
medul·la se llaman vasos rectos, luego capilares venosos, venulas y por ultimo vena. 

Funcion del sist porta primero filtrar el liq q pasa de la sangre a la luz de las nefrones a 
nivel de los capilares glomerulares y luego reabsorverlo desde el tubulo de nuevo hacia la 
sangre de los capilares peritubulares. 

Elementos tubulares del riñon.la nefrona comienza en la capsula de Bowmas que 
envuelve el glomerulo, hay una combinacion del endotelio del glomerulo con la capsula de 
Bowman que se denomina corpusculo renal. 

Desde la capsula el liq filtrado fluye hacia el Tubulo Proximal luego a las hasas de henle ( 
descendente y ascendente) luego en el Tubulo distal, y varios de estos en el conducto 
col·lector ( que las dos ultimes estructures forman la nefrona distal), los tubulos 
col·lectores pasan desde la corteza a traves de la medul·la y drenan en la pelvis renal à 
urèter para su excresion. 

Los tres processos que ejecuta la nefrona son la filtración, la reabsorción y la 
secresión. 

La filtracion es el pasaje del liq desde la sangre hasta la luz de la nefrona, solo se realiza 
en el curpusculo renal, donde las paredes de los capilares glomerulares y de la capsula 
de Bowman estan modificades para permitir el flujo de grandes vol de liq. Todo lo que se 
filtra esta destinado a ser eliminado a menos que sea reabsorbido. 

La reabsorcion proceso de pasaje de sustancias presentes en el filtrado desde la luz del 
tubulo de nuevo al torrente sang a traves de los capilares peritubulares. La secresion 
elimina elimina de la sangre ciertas moleculas y las adiciona al filtrado en la luz tubular, la 
secresion es mas selectivo que suele utilitzar prot de membrana para transportar la molec 
a traves del epit tubular. 

El volumen y la osmolaridad varian a medida que el liq circula a travez de la 
nefrona. 

Los 180L de liq que se filtran a la capsula de bowman cada dia tienen una composición 
casi idéntica a la del plasma y son casi isosmoticos. A medida que el filtrado circula por el 
túbulo proximal se reabsorbe aprox el 70% de su volumen. La reabsorcion se produce 
cuando las cel del túbulo proximal transportan los solutos hacia afuera de la luz y el agua 
los sigue por osmosis lo que  queda en la lux tiene la misma osmolaridad por lo 
tanto la función primaria del túbulo proximal es la REABSORCION DE GRANDES 
VOLUMENES DE LIQ ISOSMOTICO.  

Luego el filtrado pasa a la asa de Henle, el pral. sitio de formación de orina diluida. Aquí 
se reabsorben mas solutos que agua entonces el filtrado que queda en la luz se torma 
hiposmotico respecto al plasma, luego al tubulo distal con 100mOsm y al túbulo colector. 
En estas dos estructures se lleva a cabo un regulacion del equi. Hidrosalino bajo el 
control de numerosas hormones. La reabsorción y en menor medida la secresion 



determina la composición final del filtrado. En el túbulo colector el filtrado tiene un 
volumen de 1,5l/dia y una osmoralidad de 50-1200 mOsm. 

FILTRACIÓN 

Primera etapa de la formación de orina. el filtrado tiene una composición similar a la del 
plasma pero sin la mayoría de las proteínas plasmáticas. las cel. sang. Permanecen 
dentro del capilar, de manera que el filtrado esta compuesto solo por agua y solutos. 

La filtración se lleva a cabo en el corpúsculo renal. Las sustancias que salen del plasma 
deben pasar a través de 3 barreras de filtración antes de entrar en la luz tubular: 

• Endotelio capilar. Los capilares glomerulares son capilares fenestrados con 
grandes poros que permiten que la mayoría de los componentes del plasma 
filtren a través del endotelio, pero lo suficientemente pequeños para que las cel 
sang salgan del capilar y también las prot de carga negativa que se encuentran 
en la superficie del poro hace que las prot plasmáticas sean repelidas. Las CEL 
MESANGIALES glomerulares se encuentran entre los capilares glomerulares y 
en su alrededor, tienen proyecciones citoplasmáticas de filamentos similares a la 
actina que les permite contraerse y modificar el flujo sang a través de los 
capilares. También secretan citosinas que participan en los procesos 
inmunitarios e inflamatorios. Las alteraciones de la función de estas cel producen 
procesos patológicos que afectan al riñon. 

• Lamina basal - capa acelular de matriz exrtracelular separa el endotelio del 
capilar del epit de la cápsula de Bowman, formada por glucoprot con carga 
negativa y una sustancia similar al colágeno separa la mayoría de las prot 
plasmáticas del liq que se filtra. 

• Epitelio de la capsula de Bowman, la que rodea a cada capilar esta formada por 
cel especializadas  Podocitos que tienen largas extensiones citoplasmáticas 
Pedicelos que envuelven los capilares glomerulares y se entrelazan unos con 
otros, dejando unas estrechas hendiduras de filtración cerradas por una 
membrana (como las cel mesangiales son contráctiles) conectadas con la lámina 
basal por medio de integrinas. 

Solo la 5ª parte de todo el plasma que circula por los riñones se filtra en las nefronas, el 
resto del plasma junto con la mayoría de las cel hemáticas y las prot plasmáticas circula 
por los capilares peritubulares. El % del volumen plasmático total que filtra hacia el interior 
del túbulo se denomina fracción de filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La filtración se produce como consecuencia de la P hidrostática en los capilares 

¿Qué es lo que regula la filtración a través de las paredes glomerulares? similar a la 
filtración del liq de los capilares sistémicos. Influido por las siguientes fuerzas: 

• P hidrostática de la sangre que circula a través de los capilares glomerulares empuja 
el liq del endotelio permeable. La presión capilar pomedia : 55mmHg  y favorece la 
filtración a la capsula de Bowman. La presión disminuye a lo largo de los capilares la 
presión sigue siendo mayor a la opuesta lo que permite una filtración en casi toda la 
long de los capilares glomerulares. 

• Dentro de los capilares glomerulares, la presión coloidosmótica es mayor que la del liq 
presente en la capsula de Bowman por la presencia de las proteínas plasmáticas. El 
gradiente de presión osmótica promedia 30 mmHg y favorece el retorno del liq hacia 
los capilares 

• La presencia de liq dentro de la capsula de Bowman crea una P hidrostática del liq  
que se opone al pasaje a su interior. El liq q sale de los capilares debe desplazar al liq 
que ya esta presente en la capsula. La presión dentro de la capsula promedia: 15 
mmHg. 

El gradiente neto es de 10 mmHg a favor de la filtración. El volumen de liq q se filtra hacia 
la capsula de Bowman por unidad de tiempo es: Tasa de Filtración Glomerular (TFG)  
125 mL/min o 180 L/día. Dos factores influyen en la TFG: la presión de filtración total ya 
descrita y el coeficiente de filtración. La presión de filtración esta determinada pral.- por el 
flujo sang renal y por la presión arterial. El coeficiente de filtración tiene dos componentes: 
área de superficie de los capilares glomerulares disponible para la filtración y la 
permeabilidad de la interfase capilar-capsula de Bowman. 

La P arterial y el flujo sang renal influyen en la TFG 

La P art proporciona la presión hidrostática q regula la filtración glomerular. La TFG se 
mantiene muy constante dentro de un amplio rango de presiones ( 80 y 180 mmHg). La 
TFG está regulada pral.- x el flujo sang que circula a través de las arteriolas renales, 
entonces influye la resistencia. 
El efecto del aumento de resistencia sobre la TFG depende de donde ocurre el cambio de 
resistencia. 
• Si la R aumenta en la arteriola Aferente la presión hidrostática disminuye en el lado 

glomerular de la constricción, esto implica una disminución de la TFG. 
• Si la R es en la arteriola Eferente se forma un “dique” de sangre frente a la 

constricción y la presión hidrostática aumenta en el capilar glomerular, incrementa la 
TFG. 

Cuando la R en las arteriolas Aferente y Eferente disminuye se producen cambios 
opuestos. la mayor regulación tiene lugar en la arteriola Aferente. 

 

La TFG está sujeta a autorregulación 

Esta autorregulación es un proceso local en el q el riñón mantiene un TFG relativa- 
contante frente fluctuaciones normales de la presión art. Participan: 

• Respuesta miogénica.  (capacidad intrínseca del musc. liso vascular de responder a 
las variaciones de presión). En la arteriola Aferente es similar a la autorregulación en 
otras arteriolas sistémicas. Cuando el musc. liso de una arteriola se estira debido al 
aumento de la presión art. los canales iónicos sensibles al estiramiento se abren y las 
cel musculares primero se despolarizan y luego se contraen. La vasoconstricción 
aumenta la R, el flujo sang disminuye  disminuye la presión de filtración del 
glomérulo. Si la presión art disminuye, el nivel tónico de la contracción arteriolar 
desaparece y la arteriola se dilata al max. aunq la vasodilatación no es tan eficaz para 
regular la TFG xq en cond normales la arteriola aferente se encuentra muy relajada. 
Cuando la presión art. cae por debajo 80 mmHg la TFG disminuyemecanismo de 
adaptación, disminución de TFG ayuda a conservar volemia.  

• Retroalimentación tubuloglomerular. 

La hormonas y las neuronas tambien influyen en la TFG 

Una de las prales funciones de los riñones es el control integrado de la presión arterial 
sistémica. Centros integradores que se encuentran fuera de los riñones pueden utilizar 
hormonas y al sist nervioso autónomo para modificar la TFG. Estas señales nerviosas y 
hormonales actúan de dos formas: la R de las arteriolas y alterando el coeficiente de 
filtración. 
Las neuronas simpáticas inervan las arteriolas aferente y eferente llevan a cabo el control 
nervioso de la TFG. Receptores alfa en el musc liso vascular produce vasoconstricción, si 
la presión arterial disminuye en forma abrupta (hemorragia o deshidratación grave) 
vasoconstricción de las arteriolas inducida por el sist simpático reduce la TFG y el flujo 
sang renal. 
Varias hormonas también influyen sobre la R arteriolar. Angiotensina II, potente 
vasoconstrictor, y la prostaglandinas vasodilatadores. Pueden afectar el coeficiente de 
filtración al actuar sobre los podocitos o las cel mesangiales. Los podocitos modifican el 
tamaño de las hendiduras de filtración glomerulares. Si estas se ensanchan existe un 
área de filtración mayor y la TFG aumenta. La contracción de las cel mesangiales parece 
causar cambios en el área de los capilares glomerulares disponible para la filtración. 
 
 
 
 
 
 



REABSORCIÓN 

La mayor parte de la reabsorción se lleva a cabo en el túbulo proximal y una pequeña 
parte en los segmentos distales de las nefronas. La reabsorción regulada en la nefrona 
distal les permite a los riñones devolver selectiva- a la sangre iones y agua, de acuerdo 
con lo q sea necesario para mantener la homeostasis. 2 razones porque ocurre tanta 
reabsorción:  

• Muchas sustancias ajenas al organismo se filtran al túbulo pero no se reabsorben. La 
alta tasa de filtración diaria elimina rápida- del plasma esas sustancias 

• La filtración de iones y agua en el túbulo simplifica su regulación. Si una parte del 
filtrado que llega a la nefrona distal no es necesaria para mantener la homeostasis, 
pasa a la orina. 
 

La reabsorción puede ser activa o pasiva 

La reabsorción de agua y solutos desde la luz tubular hacia el LEC despende del 
transporte activo. El filtrado que sale de la capsula de Bowman hacia el túbulo proximal 
tienen la mis [solutos] que el LEC. Xa sacar los solutos de la luz, las cel tubulares deben 
utilizar el transporte activo, creando gradientes de concentraciones o electroquímicos. El 
H2O sigue a los solutos por osmosis. 

• El transporte activo de Na desde la luz tubular hacia el LEC crea un gradiente 
eléctrico, luz mas negativo que el LEC. 

• Los aniones siguen a los iones de Na hacia fuera de la luz 
• Este movimiento hace que el agua los siga por osmosis  
• La perdida de vol. dentro de la luz aumenta la concentración de solutos (k, ca y urea) 

que permanecen en el filtrado. Las [] de soluto de la luz son mayores que el lec, son 
libres para difundir fuera de la luz si el epit tubular es permeable a ellos. 
 

La reabsorción se realiza tanto por transporte transepitelial (transcelular) las sust 
atraviesan las memb apical y basolateral de las cel epit del túbulo, o por via paracelular, 
las sus pasan a través de la unión entre dos cel adyacentes.  
Los solutos que siguen su gradiente de concentración utilizan canales permeables o 
transportadores por difusión facilitada. Las que van en contragradiente deben ser 
transportadas por transporte activo primario o secundario. 
Transporte activo de Na pral fuerza q impulsa la mayor parte de la reabsorción renal. El 
filtrado que pasa al túbulo proximal tiene una composición ionica similar a la del plasma, 
con una [] de Na mas alta q la q se encuentra en las cel el Na puede entrar en las cel 
tubulares en forma pasiva a favor de su gradiente electroquímico. El transporte apical de 
Na utiliza varias prot simportadoras y cotransportadoras bidireccionales o 
contratransportadoras o canales permeables. En el túbulo proximal, un 
contratansportador bidireccional de Na-H desempeña un papel VIP en la reabsorción de 

Na, dentro de la cel tubular, la AT-pasa de NA y K transporta el Na hacia fuera en forma 
activa a través de la membrana basolateral. 
 
Transporte activo secundario: cotransporte con sodio.  En la nefrona, el transporte activo 
secundario ligado al sodio es responsable de la absorción de muchas sustancias, como 
glucosa,a.a., iones y diversos metabolitos orgánicos. Primero el  Na pasa a favor de su 
gradiente electroquímico mediante la prot SGLT (membrana apical) atrae glucosa hacia el 
interior de la cel contra su gradiente de []. La glucosa difunde afuera de la cel por su cara 
basolateral mediante la prot GLUT y la ATPasa Na-K saca el Na de la cel. 
 
Reabsorcion pasiva: urea. Producto de desecho nitrogenado, no tiene tranasportadores 
activos en el túbulo proximal, sino que pasa a través del epit por difusión si existe un 
gradiente de concentración para ella. Al principio las [] de urea del filtrado y del LEC son 
iguales. Luego las molec de urea  en la reabsorción del sodio no dejaron la luz debido a 
que no hubo un gradiente de [] para ellas. Sin embargo, a partir del momento en que el 
agua sale de la luz tubular, la [] de urea en el filtrado aumenta ya que la misma cantidad 
en un volumen menor, entonces difunde fuera de la luz hacia el LEC. 
 
Trasncitosis las prot plasmáticas. La filtración deja a la mayor parte de las prot dentro de 
la sangre, pero algunas hormonas y enzimas proteicas peques puede pasar a través de la 
barrera de filtración. La mayor parte delas prot filtradas se reabsorben en el túbulo 
proximal, lo que da como resultados que en la orina solo aparezcan trazas de prot. Las 
prot filtradas son demasiado grandes, ingresan a las cel del túbulo proximal por 
endocitosis en la memb apical, luego las prot pueden ser digeridas y liberarse en forma 
de a.a. o se las puede transportar ntactas por transcitosis. 
 
La saturación del trans. renal desempeña un papel importante en la función renal 
La mayoría de los mecanismo de transporte utilizan prot de memb y exhiben las tres 
caract. Del transporte mediado: saturación, especificidad y competencia. 
Cuando las [] de un sustrato son menores que la del punto de saturación, la velocidad de 
transporte se relaciona directamente con la [].  Cuando las [] del sustrato son iguales o 
mayores al punto de saturación, el transporte se produce a la velocidad max.  
Transporte max Tm. 
Cuando las [] de glucosa se convierten en excesivas (como en la diabetes  mellitus) la 
rapidez del filtrado de la glucosa es mayor que la de reabsorber por parte de los 
transportadores, estos se saturan y son incapaces de reabsorber toda la glucosa q circula 
a través del túbulo. Como consecuencia, parte de la glucosa se excreta en la orina. 
 la [] plasmática necesaria para que la glucosa aparezca en la orina se denomina 
UMBRAL RENAL para la glucosa. 
Para la glucosa no se secreta entonces la equacion seria: 
 Cantidad excretada= cantidad filtrada – cantidad reabsorbida, en cond normales toda la 
glucosa es reabsorbida 


