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UNIDAD II: FUNCIONES VITALES

Y

SALUD

RESPIRACIÓN Y EXCRECIÓN
Proteínas

Aminoácidos

Ácidos nucleicos

Bases nitrogenadas

—NH2
Grupos amino

La mayor parte de
los animales
acuáticos, entre
ellos, la mayoría de
los peces óseos.

Amoníaco

Mamíferos, la
mayoría de los
anfibios, tiburones.

Urea

Muchos reptiles, las
aves, los insectos y
caracoles terrestres.

Ácido úrico

1.

RESPIRACIÓN y SISTEMA RESPIRATORIO

Las células requieren continuamente oxígeno (O2) para realizar las reacciones metabólicas que les
permiten captar la energía de las moléculas de los alimentos y producir ATP. Al mismo, tiempo
estas reacciones liberan dióxido de carbono (CO2), el cual debe eliminarse de manera rápida y
eficaz, ya que el exceso de CO2 disminuye la acidez en la sangre lo que puede ser tóxico para las
células. El sistema que se encarga de intercambio de gases es el respiratorio.
El término respiración se usa para referirse a dos procesos totalmente diferentes (Figura 1). Uno
describe una etapa del metabolismo celular en la que participa un organelo citoplasmático
denominado mitocondria y que denominaremos respiración celular. El otro proceso se desarrolla
a nivel del sistema respiratorio y consiste en hacer llegar grandes cantidades de aire hacia las
superficies respiratorias ubicadas en los pulmones (alvéolos), a fin de realizar rápidamente el
intercambio gaseoso entre la sangre y el medio ambiente, que es lo que conocemos como
ventilación pulmonar. Esta última consiste fundamentalmente en movilizar grandes masas de
aire hacia los pulmones (inspiración), y de igual manera movilizar volúmenes de aire hacia el
exterior (espiración). Esta guía se referirá a la respiración en el contexto de la ventilación
pulmonar.
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Figura 1. Relación existente entre la ventilación pulmonar y la respiración celular.
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Las funciones del sistema respiratorio son:


Intercambiar gases respiratorios (O2 y CO2) entre la atmósfera y la sangre, a nivel de los
alvéolos pulmonares (hematosis).



Controlar el grado de acidez sanguínea (pH), mediante la regulación de la concentración de
CO2 en la sangre.



Excretar sustancias volátiles nocivas (cuerpos cetónicos, anestésicos, entre otros).



Excretar H2O, lo que ayuda a la regulación de la temperatura corporal.

2.

VENTILACIÓN PULMONAR

Las estructuras anatómicas involucradas en la respiración, tal como se han definido, está n
divididas funcionalmente en una porción conductora, y otra respiratoria (Figura 2).

Vías respiratorias
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Figura 2. Porciones conductora y respiratoria de las vías respiratorias.

La porción conductora está formada por un sistema complejo de vías aéreas que se inicia en las
fosas nasales y que se continúan en la faringe, laringe y tráquea (figura 3). Esta última se
subdivide en dos bronquios principales, derecho e izquierdo, cada uno se vuelve a subdividir
unas 20 veces, con lo que se forman bronquiolos de calibres cada vez menores, hasta llegar a
los bronquiolos terminales. La porción conductora no efectúa el intercambio gaseoso y es
conocido como espacio muerto (unos 150 ml de aire).
La porción respiratoria la constituyen los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, los que
se encuentran al final de la porción conductora. Las paredes alveolares son muy delgadas, lo que
permite un eficiente intercambio (por difusión simple) de gases (O2 y CO2), proceso denominado
hematosis (figura 3). Por lo mismo, que son estructuras extremadamente frágiles deben ser
mantenidas y protegidas de factores adversos. Las delgadas paredes producen el surfactante
pulmonar y presentan poros que proveen ventilación colateral e impiden el colapso pulmonar,
importante en la prevención del colapso pulmonar. Además, es una región altamente colonizada
por células de defensa, que evitan la aparición de infecciones locales.
3

Figura 3. Anatomía del Sistema respiratorio e intercambio de gases a nivel alveolar.
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3.

MECÁNICA RESPIRATORIA

La ventilación pulmonar es un proceso mecánico por el cual el aire del ambiente es obligado a
entrar a los pulmones (inspiración) y luego, el aire alveolar es obligado a salir de ellos
(espiración). Este proceso permite satisfacer tanto la demanda por oxígeno como la de la
eliminación del anhídrido carbónico, por parte de los tejidos corporales, ya sea durante el estado
de reposo (respiración en reposo) o el de ejercicio físico (respiración forzada). Sin embargo,
como los pulmones carecen de movimiento propio, el cambio en el volumen pulmonar se
logra cuando ellos, pasivamente, siguen los movimientos que los músculos respiratorios le
imprimen a la caja torácica, en los que ellos están contenidos.
En la respiración en reposo, la inspiración es activa y la espiración es pasiva (Figura 4 y
Tabla 1). En cambio en la respiración forzada tanto la inspiración como la espiración son activas
(Tabla 2 y Figura 5).

Figura 4. Durante la inspiración se incrementa la presión negativa de la cavidad pleural, expandiendo el
tejido pulmonar elástico y succionando aire hacia el interior. Durante la espiración disminuye la presión
negativa en la cavidad pleural, lo que permite que el tejido elástico pulmonar se repliegue y cree una presión
positiva dentro de los pulmones que expulsan aire.
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Tabla 1. Respiración en reposo.

INSPIRACIÓN (activa)
Durante la inspiración se produce la
contracción del diafragma y de los
músculos intercostales externos, lo que
produce un aumento del volumen de la caja
torácica. Como consecuencia disminuye la
presión intrapulmonar y el aire ingresa a los
pulmones.

ESPIRACIÓN (pasiva)
Durante la espiración, se relaja la musculatura
que se ha contraído durante la inspiración, con
lo cual el volumen de la caja torácica disminuye.
Esto último produce un aumento de la presión
intrapulmonar
respecto
de
la
presión
atmosférica, lo que provoca la salida del aire
desde los pulmones.

Tabla 2. Respiración forzada.

INSPIRACIÓN (activa)
Durante la inspiración forzada, se contraen
el diafragma y los músculos intercostales
externos y además los músculos accesorios:
el esternocleidomastoideo (que eleva el
esternón) y los escalenos y pectorales
(que elevan las costillas) y se relajan los
músculos
espiratorios
(abdominales
e
intercostales internos), lo que produce un
gran aumento del volumen de la caja
torácica. Como consecuencia disminuye la
presión intrapulmonar y el aire ingresa a los
pulmones.

ESPIRACIÓN (activa)

Durante la espiración forzada, se relajan los
músculos inspiratorios y se contraen los
músculos espiratorios, con lo cual el volumen de
la caja torácica disminuye. Esto último produce un
aumento de la presión intrapulmonar respecto
de la presión atmosférica, lo que provoca la salida
del aire desde los pulmones.

Inspiración

Espiración

Figura 5. Radiografía de tórax en inspiración y espiración forzada.
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4.

VOLÚMENES RESPIRATORIOS

Cuando respiramos, inspiramos o espiramos unos 500 ml (1/2 L) de aire, que suele ser
denominado volumen corriente (VC). Durante el ejercicio físico, nuestra respiración se hace
más profunda y más acelerada, lo cual permite ingresar mayor cantidad de aire a nuestros
pulmones. Eventualmente, uno podría inspirar unos 3.300 ml de aire adicionales a los 500 ml que
solemos inspirar normalmente. Este volumen adicional es conocido como volumen de reserva
inspiratorio (VRI) o volumen complementario. En la situación opuesta suele ocurrir que de
cuando en cuando, espiramos volúmenes de aire mayores a los 500 ml que hemos inhalado
tranquilamente. Piense en un bostezo, usted podría espirar un volumen de aire que se aproxima
a los 2 l, lo que significa que ha espirado un volumen adicional al volumen corriente, de 1200 ml.
Este volumen adicional es conocido como volumen de reserva espiratoria (VRE) o volumen
suplementario (Figura 6).
Después de realizar una inspiración a nuestra máxima capacidad, podríamos llegar a albergar
unos 6 l de aire en nuestros pulmones. Si posteriormente realizásemos una exhalación forzada,
podríamos evacuar unos 4,5 a 5 l de aire. Este último volumen es nuestra capacidad vital y
corresponde a la suma de los volúmenes corriente, complementario y suplementario, o sea,
500 ml + 3.300 ml + 1.200 ml lo que da un total de 5.000 ml (5 l). Cierta cantidad de volumen
de aire siempre permanece alojado en nuestros pulmones, para el caso descrito, correspondería
aproximadamente a 1,0 l, y es conocido como volumen residual (VR).

Figura 6. Medición de la ventilación pulmonar con un espirómetro.

El aire inspirado es diferente al aire espirado en lo que respecta a sus riquezas porcentuales
de oxígeno, dióxido de carbono y agua (ver tabla 3).
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Tabla 3. Composición porcentual del aire inspirado y espirado.
Dióxido de
carbono
(%CO2)
0.03
4

Oxigeno
(%O2)

Aire inspirado
Aire espirado

5.

21
16

Nitrógeno
(%N2)

Vapor de agua

79
79

Variable
Muy abundante

INTERCAMBIO DE GASES EN EL PULMÓN

El grosor de la membrana respiratoria, formada por la membrana del alvéolo y la membrana del
capilar (ver figura 3), es de aproximadamente 0,2 a 0,6 m (0,0002 a 0,0006 mm). Los gases
respiratorios (O2 y CO2), son capaces de difundir a favor de sus gradientes de concentración, la
que se ve además favorecida por la gran superficie disponible para tal efecto, se estima en unos
140 metros cuadrados, entre ambos pulmones, una superficie significativamente mayor a la
superficie exterior de nuestro cuerpo (tabla 4). El resultado final de todo esto es una difusión neta
de oxígeno desde el interior de los alvéolos hacia la sangre y una difusión neta de dióxido de
carbono desde la sangre hacia el interior de los alvéolos (Figura 7).
Tabla 4. Características de la superficie de intercambio de gases a nivel alveolar.
Número de
alvéolos por
pulmón

Superficie total
estimada en m2

Superficie de
contacto airesangre en m2

300.000.000

140

70

Espesor de la
membrana
alvéolo-capilar en
m
0,2 – 0,6

Volumen total de
aire inhalado en
litros

Sangre venosa
Conducto
alveolar

P O2= 40
P CO2=46
Desde el corazón
P O2= 100
P CO2=40

Aire alveolar

P O2= 100
P CO2=40

Hacia el corazón
Sangre arterial
Figura 7. Gases respiratorios en la sangre pulmonar y en el aire alveolar.
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6.

ADAPTACION DEL ORGANISMO AL ESFUERZO

Para satisfacer la demanda metabólica durante el ejercicio físico, se producen grandes cambios
fisiológicos que afectan tanto a la mecánica ventilatoria (por estimulación del centro respiratorio)
como a la del sistema cardiovascular (por estimulación del centro vasomotor). Por una parte,
aumenta la frecuencia respiratoria y por otra el aporte sanguíneo a los órganos en activo
metabolismo.
La siguiente tabla y gráfico muestran el flujo sanguíneo en diferentes órganos durante el reposo y
durante dos niveles de actividad física; moderada e intensa.
Tabla 5. Flujo sanguíneo en diferentes órganos durante el reposo y distintos niveles de actividad física.

Órganos

Flujo sanguíneo
(Ml/min.)
Ejercicio
moderado
750
1800
750

Reposo

Ejercicio intenso

Cerebro
750
750
Piel
500
2000
Corazón
750
750
(circulación coronaria)
Pulmones (*)
1300
500
300
Riñones
1000
500
400
Músculos
1100
12500
14000
(*) Se refiere al riego sanguíneo nutricio del pulmón y no al riego sanguíneo funcional (aquel que realiza hematosis).

En algunos órganos el flujo sanguíneo, durante el reposo y en actividad física, no cambia, otros
reciben mayor aporte sanguíneo durante el ejercicio que durante el reposo, en cambio, algunos
ven su aporte disminuido, conforme aumenta la actividad física.
El riego sanguíneo cerebral y cardíaco permanecen constantes, el pulmonar y el renal disminuyen,
para así, derivar un mayor riego sanguíneo a la piel y los músculos.
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7.

INTERCAMBIO DE GASES

EN LAS PLANTAS

El carbono es uno de los elementos determinantes de todos los procesos vitales. Este átomo
forma la estructura básica de las moléculas orgánicas que construyen y mantienen vivos a los
organismos. Como sabemos, este elemento es capaz de unirse fuertemente con otros átomos de
carbono y formar largas y complejas cadenas que constituyen los elementos básicos, ‘ladrillos’ con
los que se sostiene toda la estructura vital. Todos los animales, incluyendo al hombre
(heterótrofos), obtienen el carbono al consumir vegetales (autótrofos), los cuales son los únicos
capaces de asimilarlo mediante el proceso de la fotosíntesis, clave para mantener la vida en la
Tierra.
Las plantas terrestres toman de la atmósfera el CO 2 que más tarde integran a las moléculas
orgánicas que forman. Este gas entra al vegetal a través de los estomas, en la mayoría de las
plantas fotosintéticas, con excepción de las plantas acuáticas que carecen de ellos y toman el CO2
disuelto en el agua. Al abrir los estomas para el intercambio de gases, las plantas pierden cierta
cantidad de agua en forma de vapor, por lo que el clima adquiere una importancia relevante como
factor limitante.
Las plantas, al igual que todos los seres vivos, requieren oxidar moléculas orgánicas para extraer
de ellas energía, la que habitualmente se obtiene en la forma de ATP. Este proceso denominado
respiración celular aeróbica se efectúa en las mitocondrias, que genera como productos de
desecho, CO2 y H2O, los que deben ser eliminados a través de los estomas (Figura 8).

Figura 8. Intercambio de gases respiratorios.

Figura 9. Intercambio de gases fotosintéticos.

Además, los vegetales efectúan durante las horas de luz del día, fotosíntesis, que asociamos al
organelo cloroplasto. Durante dicho proceso el vegetal genera O 2 y biomoléculas. El oxígeno
abandona el vegetal a través de los estomas (Figura 9).
En resumen, un vegetal debe efectuar tanto respiración celular como fotosíntesis e
intercambiar con su entorno diferentes gases. Un vegetal, libera al ambiente CO 2 y O2, y
consume O2 y CO2.
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CICLO
DE
KREBS

6

2 piruvatos
moléculas
de 3 carbonos

2 Acetil-CoA
(2 C)

x2
(Son dos acetil CoA, por lo
tanto, se duplica lo
anterior)

3 NADH
1 FADH
2 CO2 (descarboxilación)

1 ATP

Por cada acetil CoA que
entra al ciclo se obtiene:

2 NADH
reducidos

2 CO2

2 NADH
reducidos

2 ATP netos

2 NAD
oxidados

2 piruvatos
(3C)

2 NAD
oxidados

C6 H12 O

AE RÓ BI C A

En este proceso, que ocurre en las crestas mitocondriales, las coenzimas reducidas NADH y FADH 2, son
oxidadas. Los electrones de alta energía descienden, de un nivel de alta energía a niveles inferiores,
liberando energía que se utiliza en última instancia para fosforilar al ADP, es decir, formar ATP, proceso
llamado quimiosmosis. Los electrones en su descenso terminan en el O2, y junto con los H+ forman H2O.

Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial y
también es llamado Ciclo del Ácido Cítrico o de
los Ácidos Tricarboxílicos. El acetil CoA ingresa Acetil- COA
al ciclo Krebs y es completamente oxidado y
descarboxilado. En este ciclo no solo se
termina de oxidar la glucosa, además es una
vía común de oxidación de todas las moléculas
combustibles: ácidos grasos, glicerol y
aminoácidos. También provee esqueletos
carbonados para la síntesis de compuestos
orgánicos.

Se realiza en la membrana mitocondrial externa es
aeróbica y representa la conexión entre la glucólisis
y el ciclo de Krebs. El piruvato producto de la
glucólisis pierde hidrógenos (se oxida), lo que
permite reducir el NAD. Además se descarboxila
(pierde carbono), liberándose 2 moléculas de CO2 y
energía, formando Acetil – CoA, que ingresa a la
matriz mitocondrial.

Se realiza en el citosol en ausencia de oxígeno.
Aquí la glucosa pierde hidrógenos (se oxida), lo que
permite reducir dos moléculas de NAD. Como
resultado se obtienen dos moléculas de Piruvato y
dos moléculas de ATP netos y dos coenzimos
reducidos (NADH).
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8.
RESPIRACIÓN CELULAR: CATABOLISMO DE LA GLUCOSA

Al quemarse la glucosa en el laboratorio da como productos, CO 2, H2O y energía en forma de luz y
calor. En las células ocurre la misma combustión pero en múltiples reacciones, y casi la mitad de
la energía queda atrapada en las moléculas de ATP y el resto se libera en forma de calor. La
reacción general es la siguiente:

oxidado

Agente reductor

C6H12O6 +

6 O2

6CO2

+

Agente oxidante

6 H2O

+

E ATP
calor

reducido

FERMENTACIÓN: La alternativa anaeróbica a la respiración aeróbica.
Las células musculares normalmente utilizan, la respiración aeróbica, obteniendo 38 ATP por
molécula de glucosa, pero también son capaces de sobrevivir sin O2, con las dos moléculas de
ATP de la glucólisis. El inconveniente de utilizar esta vía, esta en el suministro de NAD (oxidado),
que debe ser capaz de reponer el NADH (reducido).
Las células musculares mantienen el suministro de NAD (oxidado), a costa de la reducción del
ácido pirúvico obtenido en la glucólisis. De esta manera, el ácido pirúvico queda como ácido
láctico (lactato). La producción de ácido láctico a partir de la glucosa se denomina
fermentación láctica. Tus músculos producen ácido láctico durante el ejercicio rápido, cuando el
cuerpo no puede proporcionar suficiente oxígeno a los tejidos. Cuando hay poco oxígeno, el
cuerpo no puede producir todo el ATP que hace falta. Cuando realizas un ejercicio intenso como
correr, nadar o montar en bicicleta tan rápido como puedes, los músculos grandes de tus brazos y
piernas agotan rápidamente el oxígeno. Las células musculares aceleran su producción de ATP
mediante la fermentación de ácido láctico. Al acumularse el ácido láctico en la musculatura, baja
el pH, provocando dolores musculares (calambres). Es por eso que te duelen los músculos
después de unos segundos de actividad intensa.
Los organismos unicelulares también producen ácido láctico como producto de desecho de la
fermentación. Por ejemplo, los procariotas la utilizan en la producción de gran variedad de
alimentos y bebidas, como queso y yogur. Los pepinillos también se producen mediante la
fermentación láctica.
Las levaduras también utilizan normalmente la vía aeróbica, pero son capaces de vivir en
ambientes sin oxígeno, realizando la fermentación alcohólica, en la cual produce etanol y
libera CO2. La fermentación alcohólica ocasiona que suba la masa de pan. Cuando la levadura de
la masa se queda sin oxígeno, empieza a fermentar produciendo burbujas de dióxido de carbono
que forman las cavidades de aire que puedes ver en una rebanada de pan. La pequeña cantidad
de alcohol que se produce en la masa se evapora al hornear el pan.
A diferencia de las levaduras y las células musculares, hay organismos anaeróbicos estrictos, lo
que significa que necesitan condiciones anaeróbicas y el oxígeno las intoxica.
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Figura 10. Reacciones químicas de la Fermentación. A. Fermentación Acido Láctica. B. Fermentación Alcohólica.
Tabla 6. Rendimiento energético de la oxidación completa de la glucosa a CO2 y H2O. Se sintetizan 3
moléculas de ATP, al oxidar una molécula de NADH y 2 moléculas de ATP al oxidar una molécula de FADH 2
ETAPAS

Glucólisis
Formación de Acetil CoA
Ciclo de Krebs
Fosforilación Oxidativa

TRANSPORTADORES REDUCIDOS

NÚMERO DE ATP

2 NADH
2 NADH
6 NADH
2 FADH2

2 ATP

Total

ETAPAS

Glucólisis
Formación de Acetil CoA
Ciclo de Krebs

2 ATP
34 ATP
:

38 ATP

TRANSPORTADORES REDUCIDOS

NÚMERO DE ATP

2 NADH
2 NADH
6 NADH
2 FADH2

2 ATP
2 ATP

Fosforilación Oxidativa

34 ATP
Total

:

38 ATP

La relación entre la respiración pulmonar y la celular
La respiración pulmonar y la celular están relacionadas muy estrechamente. Los pulmones
incorporan el O2 del aire y lo pasan al torrente sanguíneo, el cual lleva el O 2 a las células. Las
mitocondrias de las células utilizan ese O2 en la respiración celular, obteniendo la energía. El
torrente sanguíneo y los pulmones también llevan a cabo la función vital de desechar el CO 2
producido por la respiración celular.
En la respiración pulmonar, los pulmones intercambian CO 2 y O2 entre el organismo y la
atmósfera. En la respiración celular, las células consumen ese O 2 al extraer la energía del
alimento y liberan CO2 como un producto de desecho.
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Figura 14. Esquema resumen de la Respiración Celular

Resumen de reactivos y productos:
ATP
C6H12O6+6 O2
6 CO2 + 6 H2O + 38

Figura 11. Esquema resumen de la Respiración Celular.
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9.

SISTEMA EXCRETOR

Los organismos más complejos (multicelulares) han desarrollado procesos para la eliminación de
sus desechos, que además sirven para mantener la homeostasis de los líquidos corporales y
balance Hidrosalino. Los procesos que mantienen la homeostasis de estos líquidos son la
Osmorregulación y la excreción. La osmorregulación es la regulación activa de la presión
osmótica de los líquidos corporales de modo que éstos no resulten excesivamente diluidos ni
concentrados y la excreción es el proceso de liberar al cuerpo de los desechos metabólicos,
incluyendo el agua.
Muchos animales han desarrollado eficientes estructuras que se encargan de estos procesos y
también liberan al cuerpo del exceso de agua que se ingiere con los alimentos, del exceso de
iones y de sustancias nocivas. El órgano excretor más importante es el riñón.
La función excretora del riñón es compartida con otros órganos y sistemas que colaboran en este
fin.
A) Sistema respiratorio: colabora eliminando agua, dióxido de carbono y sustancias volátiles
por los pulmones.
B) La piel: a través de sus glándulas sudoríparas, además de participar en la termorregulación,
eliminan desechos metabólicos por transpiración y además participa en la termorregulación.
C) Sistema digestivo: a través del hígado elimina colesterol y pigmentos biliares derivados del
metabolismo de la hemoglobina, en la bilis. Además de la excreción de ciertos minerales y
sustancias inactivas a nivel del colon.
Los órganos excretores, como los riñones, extraen y excretan la mayor parte del agua y de los
residuos nitrogenados, potencialmente tóxicos como el amoníaco, ácido úrico y urea,
provenientes del catabolismo de proteínas y ácidos nucleicos. En los vertebrados algunos
aminoácidos pasan al hígado, donde pierden su grupo amino en procesos de desaminación y
transaminación. El grupo amino se puede transformar en urea, ácido úrico o amoníaco, que son
eliminados por el riñón (ver portada).
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ANATOMÍA Y FISIOLOGIA RENAL
El sistema renal consta de dos riñones; encargados de la producción de orina,principal desecho
metabólico; la sangre que lleva desechos celulares disueltos entra a cada riñon por la arteria
renal; después de que ha sido filtrada sale por la vena renal. La orina es sacada de cada riñon
por un tubo muscular llamado uréter. Por medio de contracciones peristálticas los uréteres
transportan la orina a la vejiga. Esta cámara muscular vacía, recoge y almacena la orina.Las
paredes de la vejiga, de músculo liso, son capaces de distenderse. La orina es retenida en la
vejiga mediante la acción de dos esfínteres musculares localizados en su base, encima de la unión
con la uretra.
Cuando la vejiga se ha distendido, los receptores en la pared mandan una señal que desencadena
contracciones reflejas. El esfínter interno se abre durante este reflejo. Sin embargo, el esfínter
más bajo o externo está bajo control voluntario, de tal manera que el reflejo puede suprimirse
por acción del cerebro. La orina completa su viaje al exterior a través de la uretra (Figura 12).

Figura 12. Organización anatómica del sistema renal en la especie humana.
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La unidad anatómica y funcional del riñón es el NEFRÓN (Figura 13). El nefrón se compone de las
siguientes partes: un corpúsculo renal que comprende un glomérulo y una cápsula de
Bowman. Se continúa en los tubulos renales (proximal ,Asa de Henle y distal).
El glomérulo es una red de capilares enrollados en forma de ovillo y que nacen de una arteriola
aferente y concluyen en otra arteriola, eferente, que tiene un diámetro menor que la primera
(sistema portal). El endotelio de estos capilares tiene perforaciones, dejadas por superposición de
células, lo que hace que estos pequeños vasos sanguíneos posean la mayor permeabilidad de
todos los capilares de la red vascular humana.
La cápsula de Bowman es una estructura que contiene los capilares del glomérulo y está
formada por una capa externa fibrosa que se continúa en los túbulos, y un epitelio interno, que se
continúa en el epitelio de estas estructuras.
Los túbulos renales corresponden al túbulo proximal (descendente), un Asa de Henle en
forma de U y culmina en el túbulo distal (ascendente) que se vacia en un túbulo colector
nombre común de túbulos renales dada la continuidad del lumen de estas estructuras, iniciadas
en la cápsula de Bowman.

Figura 13. Anatomía del Nefrón.
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10. FORMACIÓN DE LA ORINA
La sangre es llevada al riñón por la arteria renal. Pequeñas ramas de esta arteria dan origen a
las arteriolas aferentes. Estas conducen la sangre hacia los capilares que constituyen cada
glomérulo.Cuando la sangre fluye por el glomérulo, parte de su plasma es filtrado hacia el interior
de la cápsula de Bowman.Luego, la sangre pasa de los capilares glomerulares a una arteriola
eferente, ésta lleva la sangre a una segunda red de capilares - los capilares peritubulares-, que
rodean al túbulo renal y túbulo colector.
La sangre es filtrada cuando recorre los capilares del glomérulo. Los capilares peritubulares
reciben sustancias devueltas a la sangre por el túbulo renal. La sangre procedente de los capilares
peritubulares entra en pequeñas venas que conducen a la vena renal.
La orina se produce por tres procesos: Filtración, Reabsorción y Secreción tubular.
1) Filtración Glomerular.
Es el proceso en el cual el plasma es filtrado en los capilares glomerulares y entregado a la
cápsula de Bowman. Este líquido que filtra a través de la membrana glomerular hacia la cápsula
de Bowman se denomina filtrado glomerular. La membrana de los capilares glomerulares recibe
el nombre de membrana glomerular, es análoga a la de los demás capilares, aunque 25 veces
más porosa y en consecuencia, permite un mayor filtrado de agua y solutos. El plasma que
atraviesa el glomérulo pierde más del 10% de su volumen.
El filtrado glomerular tiene una composición casi idéntica a la del plasma de la sangre, sin
células sanguíneas y proteínas a las cuales son impermeables las membranas, es decir, contiene
especies útiles como glucosa, sales minerales, aminoácidos, urea, etc.

2) Reabsorción tubular.
Es el proceso por el cual la mayor parte del agua, así como muchas de las sustancias disueltas de
importancia para el organismo, son reincorporadas a la sangre como la glucosa, aminoácidos y
sales minerales. El
65% del líquido es reabsorbido en la primera parte de los túbulos
contorneados (proximal) y el 35% restante a nivel del resto de los tubulos (asa de Henle y túbulo
distal).
El 99 % del filtrado es reincorporado a la sangre en los túbulos, el resto (menos del
1%) constituye la orina final. De 180 litros se reabsorben 178 L.

3) Secreción Tubular
Algunas sustancias, especialmente iones potasio, hidrógeno y amonio, son secretadas desde la
sangre de los capilares peritubulares hacia el filtrado. Determinados fármacos, como la penicilina
o drogas son extraídos de la sangre por secreción. La secreción ocurre principalmente en la zona
del túbulo contorneado distal. La secreción de iones hidrógeno, es importante para regular el pH
sanguíneo, se realiza a través de la formación de ácido carbónico. El CO2 que difunde desde la
sangre hacia la célula de los túbulos, se combina con el H 2O para formar H2CO3. Este ácido se
disocia formando H+ y HCO3-. El HCO3- va a la sangre y el H+ se elimina en la orina.
La formación de orina le permite al organismo eliminar desechos metabólicos sin perder
componentes útiles de la sangre.
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Filtración: El túbulo excretor reúne

Túbulo
excretor

un filtrado proveniente de la sangre.
El agua y los solutos son forzados
por acción de la presión de la
sangre a través de las membranas
selectivamente permeables de un
grupo de capilares hacia el interior
.
del túbulo excretor

Filtrado

Capilar

Reabsorción:

El epitelio de
transporte reabsorbe sustancias
valiosas del filtrado y las devuelve a
los líquidos corporales.

Secreción:

Otras
sustancias,
como las toxinas y el exceso de
iones, son extraídas desde los
líquidos corporales y añadidas al
contenido del túbulo excretor.

Orina

Excreción: El filtrado abandona el
sistema y el organismo.

Figura 14. Esquema resumen de los procesos de formación de la orina.

COMPONENTE
Urea
Ácido úrico
Creatinina
Aminoácidos
Glucosa
Sales
inorgánicas
Proteínas y
otros

PLASMA
0,03
0,004
0,001
0,05
0,1

FILTRADO GLOMERULAR
0,03
0,004
0,001
0,005
0,1

ORINA
2.0
0,05
0,1
0
0

0,72

0,72

1,5

8,00

0

0
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11. CARACTERÍSTICAS DE LA ORINA NORMAL
Color
Aspecto
Volumen
pH
Densidad

: amarillo pálido.
: transparente.
: 1.000 a 1.500 ml/día.
: Carnívoros: ácida. Herbívoros: alcalina.
: la densidad específica de la orina tiene relación inversa con el volumen reducido,
es decir, a mayor volumen menor densidad y viceversa.

Constituyentes normales de la orina:
 Urea

: es el principal producto nitrogenado del catabolismo de las proteínas.

 Creatinina

: derivado de la creatina (reservorio energético en el músculo que repone el ATP).

 Ácido úrico

: derivado del catabolismo de las bases nitrogenadas púricas. Principal producto
nitrogenado de aves y ciertos reptiles.

 Cl- y Na+

: junto con la urea, son las sustancias más abundantes en la orina.

 Sulfatos

: derivados de las proteínas del alimento o de la actividad celular.

 Fosfatos

: derivados principalmente de los alimentos y, en menor proporción, del
metabolismo celular.

 Agua

: es el compuesto más abundante, y actúa como solvente de las sustancias
descritas.

 Otros

: alantoína (derivado el ácido úrico), pigmentos, electrolitos (K+, Ca+2, etc.)

EL RIÑON CUMPLE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN EL ORGANISMO
.

Activación de la vitamina D.
Secreción de hormonas como eritropoyetina.
Eliminación de los productos de desecho celular.
Regulación del contenido de agua en la sangre.
Mantenimiento de un pH adecuado de la sangre.
Regulación de las concentraciones sanguíneas de iones, Na+, K+, Cl-, Ca+2.
Retención de nutrientes como glucosa y aminoácidos en la sangre.
Síntesis y liberación de glucosa a la sangre, a partir de fuentes que no son carbohidratos,
pero solo en circunstancias inusuales, como el ayuno prolongado.
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Preguntas de selección múltiple

1.

En la glucolisis NO se produce
I)
II)
III)
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y III.
I, II y III.

Sobre la respiración en reposo, durante la inspiración, es correcto afirmar que
I)
II)
III)
A)
B)
C)
D)
E)

3.

se contrae el diafragma.
se contraen los músculos intercostales internos.
disminuye la presión intrapulmonar.

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y III.
I, II y III.

¿Cuál estructura NO corresponde a la porción conductora de las vías respiratorias?
A)
B)
C)
D)
E)

4.

CO2.
ATP.
H2O.

Bronquios.
Alvéolos.
Tráquea.
Laringe.
Faringe.

El aire inspirado a diferencia del aire espirado contiene
I)
II)
III)

más oxígeno.
menos dióxido de carbono.
menos porcentaje de nitrógeno.

Es (son) correcta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

solo I.
solo II.
solo III.
solo I y II.
I, II y III.
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5.

El siguiente esquema muestra el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en el proceso
respiratorio de un ser humano. Basándote en tus conocimientos y en el esquema, es falso
que

RESPIRACIÓN
EXTERNA

ALVÉOLO

CAPILAR

RESPIRACIÓN
INTERNA

A)
B)
C)
D)
E)

6.

el intercambio gaseoso se verifica en pulmones y tejidos.
el alvéolo recibe el CO2 proveniente de la actividad celular.
a nivel alveolar hay difusión de O2 desde el pulmón a los capilares sanguíneos.
los vasos sanguíneos que participan en el intercambio gaseoso son los capilares.
los leucocitos de la sangre al llegar a los alvéolos liberan el CO 2, el que se elimina por
espiración.

Si el riñón pierde progresivamente su funcionalidad
I)
II)
III)
A)
B)
C)
D)
E)

disminuirá la filtración glomerular.
se alterará el equilibrio hídrico y salino.
se acumularán desechos nitrogenados en la sangre y tejidos.

Solo I.
Solo II.
Solo I y II.
Solo II y III.
I, II y III
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7.

La excreción de orina puede aumentar por
I)
II)
III)
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y II.
I, II y III.

El material semi-sólido blanquecino de las deposiciones de las aves contiene principalmente el
desecho
A)
B)
C)
D)
E)

9.

la acción de sustancias diuréticas.
por aumento de la filtración glomerular.
por reducción de la reabsorción tubular.

urea.
amoniaco.
creatinina.
ácido úrico.
bicarbonato.

¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde a los riñones?
A)
B)
C)
D)
E)

libera hormonas.
regula el pH sanguíneo.
transforma el amoníaco en urea.
regula la composición iónica de la sangre.
regula la volemia y a través de ella, la presión arterial.

10. Una vez que la orina se forma en los riñones, sigue el siguiente recorrido
A)
B)
C)
D)
E)

uréter – uretra – vejiga
vejiga – uréter – uretra
uréter – pelvis renal – uretra
pelvis renal – uréter – vejiga - uretra
uréter – uretra – pelvis renal – vejiga
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RESPUESTAS
Preguntas
Claves

1
D

2
D

3
B

4
D

5
E

6
E

7
E

8
D

9
C

10
D
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Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra Web
http://www.pedrodevaldivia.cl/
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