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Tema:

AAparato 
UrinarioUrinario



C t  PCompuesto Por:

Dos Riñones.
Dos Uréteres.
Una Vejiga Urinaria.
Una Uretra.



F iFunciones:

Exócrina:   Conservan líquido corporal y electrolitos.
Eliminan desechos metabólicos.
Regulación del liquido extracelular.
Mantener el equilibrio Acido-Base.

Producen orinaProducen orina.

Endócrina: Síntesis y secreción de eritropoyetina
Síntesis y secreción de reninaSíntesis y secreción de renina.
Hidroxilación de 25 – OH vitamina D.





Corteza:
•Corpúsculos renales y túmulos contorneados         
y rectos de la nefrona.

• Conductos colectores y red vascular.

L b i t  C ti lLaberinto Cortical:
•Corpúsculo renales, túbulos contorneados

Rayo Medular:

•Túbulos rectos, proximal y distal – asa de henleTúbulos rectos, proximal y distal asa de henle



•Túbulos rectos conductos colectores red capilar

Médula:
•Túbulos rectos, conductos colectores, red capilar.
•Pirámides medulares (8-12)        Papila      Área cribosa 
•Columnas renales  (Tejido cortinal)



Corteza Corteza 
y y 

Médula



Nefrona Unidad estructural y funcional Nefrona
del Riñón



Ti  d  N fTipos de Nefrona

Subcapsulares.
Yuxtamedulares
Intermedias o mediocorticales

La Nefrona comprende:
Túbulo Proximal (Contorneado y recto)      
El Segmento delgado del asa de Henle 
Túbulo Distal ( Recto y Contorneado)



C ú l  R lCorpúsculo Renal
O ill j il l lOvillejo capilar glomerular

Cápsula de Bowman: Hoja parietal               Epitelio Plano Simple    

Hoja visceral             Podocitos

Espacio Urinario o de BowmanEspacio Urinario o de Bowman

Mesangio:
•Fagocitosis
•Sostén estructural
•Secreción(Células Mesangiales)





A t  d  filt ió  d l RiñóAparato de filtración del Riñón

Endotelio de los capilares glomerulares.
Membrana basalMembrana basal.
Hoja visceral de la capsula de Bowman.

Podocitos       Pedicelos       Ranuras 
de filtración        Membrana de la 
ranura de filtración. 





A t  Y t l lAparato Yuxtaglomerular

Mácula densa   
(Cel Modificadas del túbulo recto distal)(Cel. Modificadas del túbulo recto distal)

Células Mesangiales Extraglomerulares
Células YuxtaglomerularesCélulas Yuxtaglomerulares

(Cel. Musculares lisas de la arteriola aferente)

Función     Regula la tensión arterial: 

Sistema renina Angiotensina AldosteronaSistema renina      Angiotensina       Aldosterona



Función Tubular
Túbulo Contorneado
Proximal (TCP)

Túbulo Contorneado 
Distal (TCD)

Ubicación Corteza
Laberinto Cortical

Corteza
Laberinto Cortical

Células Cúbicas con citoplasmas Las células que forman la porción recta y 

Epitelio
eosinófilos. En la porción apical
borde o ribete en cepillo (microvellosidades),
fositas recubiertas, vacuolas, túbulos apicales
denso y lisosomas, esto último conforman el 
complejo endocítico muy activo en la absorción

q p y
contorneadas son similares. Son cel. Epiteliales 
cúbicas, presentan interdigitaciones laterales
Y basales, poseen menor cantidad de 
microvellosidades y no forman ribetes en cepillo.
El núcleo celular es apicalcomplejo endocítico muy activo en la absorción

de proteína. Estriado vertical en la porción basal
de las cel. por la presencia de numerosas 
mitocondrias. Perpendiculares a la membrana
basal.
Interdigitaciones de las s perficies laterales

El núcleo celular es apical.
Las cel. Son menos acidófilas, que las cel.
tubulares proximales, poseen menor cantidad de
lisosomas y están unidas por zónulas ocludens
yuxtaluminales.

Interdigitaciones de las superficies laterales y
basales

Función
Reabsorción del 70% de agua, sodio y 
Cloro y reabsorción del 100% de bicarbonatos,
aminoácidos glucosa y proteínas Presencia de

Reabsorción de sodio y secreción de potasio,
bajo el control de la aldosterona.

aminoácidos, glucosa y proteínas. Presencia de 
Canales de agua, permite la incorporación del 
agua por ósmosis, sin modificación de la 
osmolaridad del filtrado glomerular.

Reabsorción de bicarbonato y secreción de
hidrogeno. Conversión del ion amoniaco
en ion amonio.



Asa de Henle Tubo Colector

Ubicación Médula
Rayos medulares
Médula.

Epitelio El asa de Henle consta de tres partes:
la pars recta del túbulo proximal (segmento 
grueso descendente del asa de Henle), el 
segmento delgado y la pars recta del túbulo 

Comienzan en la corteza y transcurren hacia 
la medula por los rayos medulares.
Las células de la pared de los túbulos colectores 
son cúbicas y poseen núcleo redondo centralg g y p

distal (segmento grueso ascendente el asa 
de Henle).
El segmento delgado esta revestido por epitelio
plano simple.
El núcleo es alargado y el citoplasma sobresale

son cúbicas y poseen núcleo redondo central.
La superficie apical a menudo forma una 
eminencia convexa característica hacia la luz. 
Las células principales (claras) aparecen en 
mayor número, entre ellas se encuentran células 

El núcleo es alargado y el citoplasma sobresale
hacia la luz en el sitio donde se encuentra.
Presentan cortas microvellosidades y zónulas 
occludens y yuxtaluminales.

intercalares (células oscuras) con citoplasma
mas oscuro.

Función
El segmento delgado descendente es muy 
permeable al agua, y no hay reabsorción de 
Sodio.
Por el contrario los segmentos delgados y 
gruesos ascendentes son casi impermeables

La concentración de la orina tiene lugar en los 
túbulos colectores y está regulada por la 
hormona antidiurética (ADH ) hipofisaria.

gruesos ascendentes son casi impermeables. 
A medida que aumenta la concentración de 
salen el intersticio, este se hace hipertónico y 
el liquido tubulares hipotónico.

La orina se vuelve hipertónica.



El Túbulo Urinífero La Nefrona  + El Túbulo Urinífero
comprende:

La Nefrona  + 
el Túbulo Colector



Irrigación SanguíneaIrrigación Sanguínea
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Gracias!!!!



Gracias

Les quedó alguna duda?


