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El sistema urinario tiene la función de producir y eliminar la orina, responsable de filtrar las impurezas de la sangre que circulan en el cuerpo. El sistema urinario consiste en riñones, vías urinarias, vejiga y uretra. ENEM siempre recoge en el cuaderno de las ciencias naturales y sus tecnologías
preguntas relacionadas con la fisiología del cuerpo humano. Como parte de este problema, Beduka ha preparado un Resumen del Sistema Urinario para ayudarle a prepararse para los problemas que surgen sobre este tema. Echa un vistazo a la guía completa para los sistemas del cuerpo humano. En
este artículo vamos a dar: Resumen del sistema urinario; Formación de orina; Los órganos del sistema urinario. También echa un vistazo a nuestros ejercicios en el sistema urinario! El sistema urinario es un sistema responsable de producir, almacenar y eliminar la orina que contiene sustancias que
pueden ser tóxicas o dañinas para el cuerpo humano.  Estas sustancias provienen de reacciones químicas que se producen en las células del cuerpo humano durante los procesos metabólicos que pueden realizar. El sistema urinario se encuentra dentro del sistema excreto, que es el principal
responsable de eliminar las impurezas del cuerpo. Terminar la comprobación también es un artículo completo sobre el sistema excretor. Control del volumen y composición de la sangre en el sistema urinario; Ayudar en el mantenimiento de la presión arterial y el pH; transporte de orina desde los riñones
a la vejiga; Almacenamiento y eliminación de orina. Los órganos del sistema urinario renal son órganos que tienen la forma de los frijoles, que consiste en una cápsula que consiste en tejido conectivo denso, y áreas corticales y medulares. En el sistema urinario, los riñones realizan una función básica,
que es filtrar sustancias sanguíneas potencialmente tóxicas para el cuerpo. Además, los riñones regulan los niveles de iones en la sangre, controlan el pH, el volumen y la presión arterial, eliminan las hormonas y secretan sustancias. Obtenga más información sobre las hormonas renales en un artículo
sobre el sistema endocrino. La nefronas de la nepron en el área cortical de los riñones se encuentran nefronas, que son responsables de la formación de orina a través de la filtración de plasma sanguíneo y luego la eliminación de la orina. Nefrón consiste en un ternero renal que contiene una cápsula
de glomérulos y Bowman, y tubos renales que contienen tubos curvos proximales, un bucle Henle, un tubo curvo distal y recoger chimeneas. La formación se organiza utilizando nuestro plan de formación para Enem. ¡También es gratis! La estructura de Glomeruli Nefron: una red de capilares
sanguíneos, donde se produce la circulación arterial, que se filtra por esta estructura; Recogida de tubos: tienen la función de absorber parte del líquido filtrado por los glomérulos; Cápsulas Bowman: envuelve una red de barcos Filtración de sangre de nuevo; Tubos curvos proximales: responsables de
las reortaciones de posibles nutrientes; Pluma de henle: responsable de la resobbation de agua; Distal Contorted Tubule: responsable de la resobbación de agua y sal. La formación de orina En cada nefrona la formación de orina se produce en tres etapas: filtración: residuos potencialmente tóxicos,
sales minerales y agua pasan a la nefront y pasan a formar parte del filtro; Reabsorber: agua, nutrientes (pequeñas moléculas de proteínas, lípidos y glucosa) y algunos minerales son reabsorbidos y devueltos al torrente sanguíneo; Secreción: libera sustancias del plasma sanguíneo que no se filtran
inicialmente, como ácido úrico, sales minerales y medicamentos.  Echa un vistazo a nuestros ejercicios de biología para que te prepares para la prueba ENEM. Urethra Después de la formación de orina, se lleva desde el riñón a la vejiga a través de los uréteres, que realizan movimientos peristálticos
que ayudan en el transporte de la orina.  La vejiga es responsable del almacenamiento de orina, transportado por uréteres, teniendo la función de eliminar la orina. La capacidad de la vejiga es de unos 800 ml de orina. La uretra de la uretra tiene la función de expulsar la orina del cuerpo humano
mientras orina. Está involucrado en el sistema reproductivo masculino, sin embargo, en las mujeres, la uretra se utiliza exclusivamente para la eliminación de orina. También echa un vistazo a los ejercicios sobre el sistema reproductivo. La principal enfermedad del sistema de jade jade es una infección
por nefrona que puede ocurrir debido a una sobredosis de drogas y la presencia de sustancias tóxicas en el cuerpo, como el mercurio, que pueden dañar o incluso destruir nefronas. Síntomas de dolor, reducción de la producción de orina, apariencia borrosa y aumento de la presión en la orina.
Hipertensión y problemas renales Cuando se produce insuficiencia renal, el agua y el exceso de sales causan presión arterial alta. El filtrado en los riñones no es suficiente y puede causar en el desarrollo de la enfermedad renal. Las infecciones bacterianas como Escherichia coli pueden entrar en el
sistema urinario a través de la uretra y causar infecciones en varias partes del sistema, ya sea en la uretra misma, vejiga, uréteres o riñones. Los cálculos renales, conocidos como cálculos renales, están formados por altas concentraciones de calcio u otros tipos de sal. Pueden alojarse en los riñones,
la orina o la vejiga. Los principales síntomas son calambres renales muy fuertes, náuseas y vómitos. Los cálculos renales se pueden formar con mala hidratación, y algunas personas pueden tener antecedentes familiares. Sabiendo esto, aprender más acerca de la genética para la prueba. Cistitis A es
una infección de la vejiga causada por microorganismos (generalmente bacterias). Los principales síntomas son el fervor en la uretra durante la micción y, como el cuerpo es incapaz de mantener la orina durante mucho tiempo, la orina se elimina con frecuencia y en pequeñas cantidades. Además de



revisar su currículum del sistema urinario, puede poner a prueba sus conocimientos de otras materias respondiendo a algunas preguntas que han llegado a las viejas ediciones del examen en nuestro modelado gratuito. ¿Te gusta revisar el resumen del sistema urinario? ¡También queremos ayudarte a
encontrar IDEAL COLLEGE! Justo debajo, haz un curso y una encuesta de la ciudad que te mostrará todas las universidades que pueden servirte. Informamos la nota sobre reducción, aprendizaje, clase MEC, evaluación de estudiantes, métodos de enseñanza y más. ¡Pruébalo ahora! El sistema
urinario, o tracto urinario, es el sistema responsable de la producción, almacenamiento temporal y eliminación de la orina, un compuesto que proporciona la eliminación de sustancias que son abundantes en el cuerpo y residuos del metabolismo. A continuación hablaremos más sobre este importante
sistema, que es esencial para mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Los órganos del sistema urinario y sus funciones son los órganos del sistema urinario: dos riñones, dos uréteres, vejiga y uretra. Trabajan juntos para filtrar la sangre, producir orina y eliminarla. En la siguiente tabla, tenemos
los órganos que componen el sistema urinario y sus respectivas funciones. El órgano de la función renal responsable de la producción de orina. Uréter Organ, que asegura que la orina se lleva en la vejiga. El órgano de la vejiga responsable de almacenar la orina hasta que se extraiga. El cuerpo de la
uretra, que proporciona la eliminación de la orina del cuerpo. Presta atención a los órganos que componen el sistema urinario. → riñones están en segundo lugar en nuestro cuerpo, siendo los órganos responsables de la producción de orina. Se encuentran junto a la pared posterior del abdomen, debajo
del diafragma. Mientras mimos unos 10 cm de largo, pesan entre 120 y 280 gramos y tienen una forma similar a los frijoles, que representa un borde convexo y un borde cóncavo. En la parte cóncava se puede observar un área llamada hilum, donde los vasos sanguíneos entran y salen, los nervios
entran y los uréteres salen. LEA TAMBIEN: La diferencia entre venas, arterias y capilares ahora no se detiene... Hay más después de la ;) Cuando observamos internamente, vemos que los riñones tienen dos áreas muy diferentes: corteza y médula. La corteza es más externa, mientras que la médula
se encuentra más internamente y se visualiza como un área oscura. La parte superior y agrandada de la ureura se llama pelvis renal y se comunica médula renal. La pelvis ramificada a la médula en cuencos más grandes, que se ramifican en cálices más pequeños. Observe algunas partes del riñón, el
órgano responsable de la formación de orina. Las unidades funcionales de los riñones son el llamado jade, que consiste en pantorrilla renal y tubos renales. El ternero renal, también llamado corpusculo malpigi, está formado por glomérulos (enovelado de capilares) rodeado por una cápsula (cápsula de
Bowman). Los tubos Renard comienzan con una cápsula y están presentes como una secuencia de tubos: tubos proximales, bucles Henle y tubos de plato. Este último se abre en el colector. Los nefronas se clasifican como corticales y yuxtaá. Los nefronas corticales son aquellos que sólo una parte
entra en la médula renal, mientras que los nefronas yuxtafónicas se extienden más profundamente en la médula. Mapa Psíquico: Sistema urinario - Para descargar el mapa mental en PDF, haga clic aquí! LEA TAMBIEN: La uretra renal crónica → son conductos que toman orina del riñón hacia la vejiga.
Dos uréteres están en nuestro cuerpo, cada uno de los riñones. En promedio, los uréteres mientras 25 a 30 cm de largo y 4 a 5 mm de diámetro. → vejiga de vejiga es un órgano muscular hueco que sirve como reservorio para la orina y gradualmente distendido a medida que este producto se acumula.
Hay músculos cerca del lugar de la conexión entre la uretra y la vejiga que actúan regulando la micción. La orina se almacena en la vejiga. → uretra uretra es el órgano que garantiza la extracción de orina en el entorno externo. En los hombres, la uretra tiene una longitud media de 20 cm y se puede
dividir en tres partes: prostática, membranosa y cavernosa o pene. El prostático pasa cerca de la vejiga y dentro de la próstata, el membranoso es sólo un centímetro de largo y se conecta con el cavernoso, que se encuentra dentro del cuerpo cavernoso del pene. La uretra de la mujer mide unos 4 cm
de largo. Cómo funciona el sistema urinario: formación de orina Como usted sabe, el sistema urinario es el sistema responsable de la formación de orina. La orina se produce en los riñones, pasa a través del uréter almacenado temporalmente en la vejiga y posteriormente se libera en el exterior del
cuerpo a través de la uretra. La formación de orina ocurre en el área de los riñones, llamada nefronts. Inicialmente, el proceso de filtración tiene lugar dentro de la pantorrilla renal. La sangre alcanzada por los glomérulos está bajo alta presión, y los glomérulos actúan como una membrana semi-
inteligente, asegurando que parte del plasma pase a la cápsula (filtración). La forma filtrada es similar al plasma sanguíneo, pero no tiene proteínas. El filtro entonces va a la matanza de tubos reinal, donde pasa a través de secreciones y secreciones. En la reabsorción, algunas sustancias se reabsorben
en el torrente sanguíneo, mientras que en el proceso de secreción se añaden sustancias al filtro. La reabsorción es importante porque garantiza la reabsorbación de agua, iones y glucosa. Por lo tanto, la orina es el resultado de la filtración glomerular, resobbación tubular y procesos de secreción tubular.
Después de pasar a través del tubo renal, la orina procede a recoger el conducto, que conduce el compuesto a la pelvis renal (parte superior de la ureura), dejando los riñones, por lo tanto, a través del uréter. Como se indicó anteriormente, la orina del uréter está en la vejiga, donde se almacena, y luego
se extrae por la uretra. Más sobre: Urinarios y → las diferencias entre el sistema urinario masculino y femenino del sistema urinario masculino y femenino tiene los mismos órganos. Por lo tanto, si evalúas este sistema en personas de diferentes sexos encontrarás: dos riñones, dos uréteres, vejiga y
uretra. Sin embargo, algunas diferencias pueden ser observadas. Estos son algunos de ellos a continuación: la vejiga se encuentra delante del retre. En los hombres, se partes con burbujas seminales de restome, mientras que en las mujeres, se observa la presencia de la vagina y el útero. La uretra en
los hombres tiene una función diferente a asegurar la eliminación de la orina. En este sexo, la uretra también da paso al esperma durante la eyaculación. En las hembras, a su vez, la uretra se considera el órgano exclusivo del sistema urinario. La uretra de los hombres es más que la uretra de una
mujer. Mientras que la uretra masculina es de unos 20 cm, la hembra es sólo 4 cm. Leer también: órganos que se pueden dar en → que el sistema urinario Curiosity Cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. El riñón de un recién nacido es tres veces mayor en proporción a un peso corporal
que el riñón de un adulto. El riñón derecho es ligeramente inferior al riñón izquierdo debido a la presencia del hígado. Los riñones reciben aproximadamente 1,2 litros de sangre por minuto. En promedio, una persona elimina de 1.000 a 1500 ml de orina por día. La presencia de glucosa en la orina puede
ser un signo de diabetes. La proximidad de la uretra femenina al ano contribuye a la aparición de una infección del tracto urinario. La capacidad media de la vejiga es de 700 a 800 ml. El cáncer de vejiga es el cáncer de tracto urinario más común. Sangre en la orina, dolor al orinar, disposición a orinar,
pero no ser capaz de realizar la micción son algunos de los signos que merecen atención. La hemodiálisis es un procedimiento en el que la máquina se utiliza para limpiar y filtrar la sangre, actuando como un riñón artificial. En 2017, se realizaron 5.948 trasplantes de riñón en Brasil. Por mamá. Vanessa
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