
PRÁCTICA DE LABORATORIO: DISECCIÓN E HISTOLOGÍA DEL RIÑÓN. 

 

 

DISECCIÓN E HISTOLOGÍA DEL RIÑÓN 

OBJETIVOS 

� Relacionar los esquemas del libro de texto con un órgano real. 
� Identificar las diferentes partes de la anatomía externa e interna del riñón. 
� Reconocer mediante microscopio óptico algunas estructuras de la anatomía interna del órgano 

a estudiar. 

MATERIAL 

- Riñón de cordero o cerdo - Pinzas - Recipiente con agua 

- Cubeta de disección - Microscopio - Agujas enmangadas 

- Tijeras - Portas y cubres  

- Bisturí - Cuentagotas  

PROCEDIMIENTO 

ANATOMÍA INTERNA Y EXTERNA 

1. Colocar el riñón en una cubeta de disección y retirar la cubierta de tejido conjuntivo que lo 
envuelve, si previamente no ha sido retirado en la carnicería. 

� Realiza un dibujo de la anatomía externa del riñón e indica sus partes. 
 

2. Observa su color rojizo y su forma de alubia, con una zona convexa y otra cóncava, en la cual 
hay una depresión (hilio) de donde parte el uréter y los vasos sanguíneos. 

3. Colocar el riñón en la cubeta de disección apoyado sobre su zona convexa y, con la ayuda del 
bisturí, cortarlo longitudinalmente en dos mitades iguales. 

4. Observa e identifica en cada mitad las diferentes partes. 

 

HISTOLOGÍA 

1. A continuación, con ayuda de unas pinzas y un escalpelo, cortar una pequeña porción de la 
zona cortical. Poner sobre un portaobjetos y añadir una gota de agua.  

2. Disgregar lo más posible la muestra con ayuda de dos agujas enmangadas o de dos alfileres. 
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3. Colocar el cubreobjetos aplastando suavemente la preparación con la yema del dedo gordo 
interponiendo previamente entre el dedo y el cubre un trozo de papel de filtro y observar al 
microscopio. 

 

 

 

4. Realiza los mismos pasos anteriores pero con una porción de la zona medular del riñón. 
Observa al microscopio. 

���� ACTIVIDADES 

1. Realiza un dibujo  de la anatomía interna del riñón y señala mediante flechas las siguientes 
partes: corteza renal, médula renal, pirámides renales, pelvis renal, cálices renales, uréter, 
hilio, arteria y vena renal. 

2. ¿Por qué se caracterizan cada una de las zonas morfológicas de la anatomía interna del 
riñón? 

3. Relaciona las estructuras histológicas observadas al microscopio con el aspecto de la corteza 
y la médula renal. 

4. Haz dibujos de las preparaciones microscópicas que has obtenido intentando identificar los 
corpúsculos de Malpighi en la zona cortical y los tubos colectores en la medular. 


