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o, creatinin

no, por es

al sistema 

nsitoria y 

al, el cual

sustancia

e agua, sa
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retoras, for

se refiere 

ales derech

n irrigado

s. Por otra

es derecha

cumplir a 

el cual prov

plexo rena

ganglio m

uperior (2).

ogía del ri

ra general 

tales como

nales y nef

ugar, la c

odeada po

pa externa

ntiene  una

lugar, la c

observar m

orteza ren

E ALTERNATIVA D
COSA VESICAL HU

más de sus

r, el cual e

l polo infer

más exte

cual se pro

rmadas po

a la irrig

ha e izquie

os arteria

parte, la

a e izquierd

cabalidad

viene, de

al, de los n

mesentéric

iñón: 

del riñón

o: capsula

rona.  
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S: Tejido cone

http://histologi

 

DRE MESENQUIM
NTE INGENIERÍA 

nen aproxi

o de 6-8m

dada por

y cortas

ablecer un

nalmente, e

perior, un n

r ultimo una

po humano

al a la veji
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a raíz infer

o posee do

iga. La pa

r una cap

en imperm

que compo

de muscu

5,6). 

 
mico de mason

elial; L: Luz.  Im

artamento/ 

ONSTRUCCIÓN D

te 30-35 c

ación arter

gación ven

stomótica e

a la inerva

ncipal infer

rior dada p

os uréteres

ared ureter

pa de ep

meable al u

onen la o

ulo liso y t

n.   

magen tomad

DE 

8 

m de 

rial a 

nosa, 

entre 

ación 

ior el 

por el 

s, los 

al se 

pitelio 

uréter 

orina. 

tejido 

a del 



La

or

po

e i
 

1.2

 

1.2

 

El 

se

po

pé

en

ca

ca

po

me

 

1.2

 

La

ur

de

eli

ex

en

ve

po

pe

En

ma

  

UTILIZACIÓN 

a porción 

ificios uret

or la orina e

infecciones
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