
LOS RIÑONES 

Los riñones están a uno, y otro 
lado d� la columna vertebral, a la 
altura de la cintura. Son 'Un poco 
más pequeños que el puño de la 
mano. Pero esa pequeñez encierra 
todo un laboratorio que filtra 
constantemente la sangre y le saca 
.las impurezas. Cada riñón está 
formado por más de un millón de 
finísimos tubos llamados nefrones. 
Puestos uno tras o,tro, medirían ca
si 160 kilómetros de largo. En cada· 
nefrón, hay un filtro diminuto que 

. permite el paso de agua, azúcares, 
minerales .Y otras sustancias que 
hay en la sangre. C�da día se fi 1-
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tran en los nefrones, unos 150 litros· de I íquidos. Pero como el 
cuerpo no puede perder todo ese líquido, los mismos nefrones 
absorben de nuevo los azúcares, los minerales y una gran canti
dad de agua y los devuelve'n a la sangre. Pero no absorben aque-. 
llas sustancias que deben salir del cuerpo porque no le sirven o 
porque lo dañan. Todas esas sustancias forman la orina. Cada se
gundo se forman en los riñones más o menos 30 gotas de orina 
que van .cayendo en la vejiga a través de dos tubos que se 11,aman 
uréteres. La vejiga es como una bolsa elástica. Cuando se junta 
como medio litro de orina, unos nervios que están en la vejiga 
envían señales al cerebro. Entonces e_l cerebro a su vez envía 
señales que provocan el deseo de orinar. La orina sale del cuerpo 
en una cantidad de apróximadamente un litro y medio pordía e 

En tiempos calurosos la cantidad es menor, pues el cuerpo 
pierde agua por el sudor. 

Una �nfermedad muy conocida que- se produce en los riño
nes, es lo que llaman cálculos renales. Esto sucede cuando algu
nát susta_ncias de la orinan se endurecen en el riñón. Se forma 
entonces como una arenilla. No se sabe muy bien por qué suce
de esto, pero- pareciera que el tomar muchas medicinas de las 
Uamadas antiácidos, lo mismo que el tomar pocos I íquidos, pue-
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de ayudar a que se formen estas arenillas. Cuando los granos son, 
pequeños, salen en la orina. Pero a veces se forman granos más 
grandes, como piedritas, que se atraviesan en los tubos que van a 
la vejiga y causan dolores muy fuertes. En estos casos los médi- _ 
cos suelen recetar medicinas que "aflojan" los tqbos y entonces 
la piedrita puede pasar hacia la vejiga'. Pero a veces la piedra es 
tan grande que hay que sacarla por medio de una operación. 

· La enfermedad más corriente de los riñones es la infección.
Es lo-que los médicos llaman nefritis. Se produce a menudo por -
una infección en otra parte del cuerpo. Puede aparecer como 
consecuencia d� una infección de las amígdalas o de los dientes, 
o de cualquier otra infección. Los microbios de la infección pr_o
ducen sustancias que pueden dañar los riñones. Si la nefritis no
se combate a tiempo, se pueden dañar seriamente los riñones, al
punto de que nunca vuelvan a trabajar bien.

Los síntomas de una enfermedad de los riñones pueden ser: 
calentura, orinar mucho o muy poco, dolor en la rabadilla; do
tar al orinar; hinchazón de los pies o de-1 vientre. Si se tiene du
da, es mejor hacer un examen de orina en un buen laboratorio. 
Si el examen indica que hay sangre, cilindros, albúmina o pus, 
la persona debe ponerse en tratami�nto· médico inmediata
mente. 

Cuando uno de los riñones se daña seriamente, el otro se hace 
cargo del. trabajo. Una persona puede vivir perfectamente con 
un s9lo riñón. Pero cuando se dañan los dos, es necesario a veces 
usar una máquina que se llama "riñón artificial". En otros casos 
se ha cambiado uno de los riñones dañados por uno sano de 
otra persona. Esta operación es difícil y se le llama trasplante 
de · riñón. Da mejor resultado 
cuando el riñón .proviene de un . 
pariente cercano. E I mayor pro
blema es que el ·cuerpo puede 
rechazar el· riñón trasplantado y 
entonces la· persona muere al 
poco tiempo. Sin embargo, en 
muchos casos, el trasplante ha 
logrado que la persona vuelva 
a llevar una vida normal. 

Por causa de una nefritis, a este señor se le da
ñaron los dQS riñones>Por eso tiene que pasar 
varias horas, cada semana, conectado a esta 
máquina llamada riñón artificial. Por medio de 
unas mangueritas, se hace pasar la sangre· del 
enfermo a través del riñón artificial que le saca 
todas.tas impurezas. 




