
UNIDAD 5: NUTRICIÓN II: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR
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1. El aparato circulatorio

El aparato circulatorio transporta:
-Nutrientes absorbidos en la digestión y oxígeno que recoge en los pulmones 
hasta las células.
-Desechos metabólicos producidas por las células hasta los órganos excretores

Componentes: sangre + vasos sanguíneos + corazón
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1. El aparato circulatorio

1.1 La sangre

Liquido rojo compuesto por:
-Plasma = agua + sales + nutrientes + sustancias de desechos…
-Células sanguíneas = glóbulos rojos, blancos y plaquetas

Glóbulos rojos (eritrocitos)
-Forma de disco bicóncavo sin núcleo
-Contienen hemoglobina (proteína que da el color rojo que 
tiene hierro e interviene en el transporte de O2 y CO2)
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tiene hierro e interviene en el transporte de O2 y CO2)

Glóbulos blancos (leucocitos)
-De mayor tamaño que eritrocitos y con núcleo
-Hay de distintos tipos
-Defienden contra patógenos y células tumorales

Plaquetas (trombocitos)
-Trozos de células conformas irregulares
-Intervienen en la coagulación sanguínea

Funciones

Transportar sustancias: nutrientes, oxígeno 
y sustancias de desecho

Regula temperatura corporal: distribuye el 
calor por todo el cuerpo ayudando a 
mantener la temperatura corporal

1. El aparato circulatorio

1.1 La sangre
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mantener la temperatura corporal

Defensa: los glóbulos blancos defienden 
contra los patógenos y células tumorales y 
las plaquetas intervienen en la coagulación



1. El aparato circulatorio

1.2 Los vasos sanguíneos

Arterias: llevan sangre del corazón a los órganos
-Paredes gruesas y elásticas (para soportar las 
presión)
-Se ramifican originando arterias de menor 
tamaño = arteriolas

Capilares: vasos microscópicos que llegan a 
todas las células
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Venas: llevan sangre de los órganos al corazón
-Paredes más delgadas y menos elásticas (sangre 
va con menos presión)
-Tiene válvulas para impedir el retroceso de la 
sangre

todas las células
-Unen arteriolas y vénulas 
-Paredes muy delgadas (una sola capa de células 
= endotelio) para permitir el intercambio de 
sustancias entre la sangre y las células

1. El aparato circulatorio

1.2 Los vasos sanguíneos

Arteria

¿Cuál representa una arteria, cuál una vena y cuál un capilar?
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Capilares

Vena



Órgano musculoso y hueco encargado de impulsar la sangre a 
través de los vasos sanguíneos. Está situado en la caja torácica 
entre los pulmones.

¿Cuál es la función 
de las válvulas?

¿Por qué es más 
gruesa la pared del 
ventrículo 

1. El aparato circulatorio

1.3 El corazón
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ventrículo 
izquierdo?

¿De donde traen 
sangre las venas 
cavas? ¿y las 
pulmonares?

¿Dónde llevarán la 
sangre la aorta? ¿Y 
la arteria pulmonar?

1. El aparato circulatorio

1.4 El ciclo cardiaco

- Secuencia de movimientos de contracción (sístole) y de dilatación (diástole) del 
corazón que permiten bombear la sangre. 
-Se produce gracias al miocardio (tejido muscular cardiaco)

Sístole auricular

La salida de la sangre por la arteria aorta es impulsada 
con gran fuerza y se percibe como pulso arterial

https://www.youtube.com/watch?v=JpxuZL7U6wE
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Diástole
Aurículas se dilatan y 
entra la sangre por las 
venas (cava y 
pulmonares)

Sístole auricular
Aurículas se contraen y la sangre 
pasa a los ventrículos. Las válvulas 
impiden el retroceso

Sístole ventricular
Ventrículos se contraen 
e impulsan la sangre 
por las arterias (aorta y 
pulmonar)



2. La circulación sanguínea

Recorrido que realiza la sangre por 
el aparato circulatorio:
-Es doble, porque en un recorrido 
completo la sangre pasa dos veces 
por el corazón: circuito general y 
pulmonar.
-Es completa, porque gracias al 
tabique que divide la parte 
izquierda del corazón de la derecha, 
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izquierda del corazón de la derecha, 
la sangre rica en O2 no se mezcla 
con la rica en CO2

2.1 Circulación menor o pulmonar

2. La circulación sanguínea

¿Qué parte del corazón es 
la encargada de bombear 
la sangre en este circuito?
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2.2 Circulación mayor o general

2. La circulación sanguínea

¿Qué parte del corazón es 
la encargada de bombear 
la sangre en este circuito?
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3. El sistema linfático

3.1 El plasma intersticial y el sistema linfático

El aparato circulatorio lleva:
-A las células los nutrientes y el oxígeno
-A los órganos excretores las sustancias de desecho que generan las células

Pero el intercambio de sustancias entre la sangre y las células no se produce 
directamente ==> entre células y capilares existe un líquido =plasma intersticial, 
que hace de intermediario.
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La composición del plasma intersticial debe mantenerse constante para que 
nuestro organismo funcione correctamente 

El sistema linfático es el encargado de:
-Recoger el exceso de plasma intersticial que queda entre las células para 
devolverlo a la sangre.
-Trasportar grasas absorbidas en el intestino
- Participa en la defensa del organismo, pues participa en la producción y 
distribución de glóbulos blancos.
(Al líquido que circula por el sistema linfático se le denomina linfa)

3. El sistema linfático

3.1 El plasma intersticial y el sistema linfático
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Capilares linfáticos:
Cerrados en su extremo que 
penetran en la mayoría de tejidos

Vasos linfáticos
Resultan de la confluencia de los 
capilares linfáticos y van a parar 
al sistema circulatorio
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Ganglios linfáticos
Engrosamientos de los 
vasos linfáticos donde 
proliferan glóbulos 
blancos ante la presencia 
de un patógeno. Se 
localizan principalmente 
en los pliegues 
anatómicos (axilas, ingles 
y cuello)

Enfermedades del aparato circulatorio

Enfermedades de los vasos sanguíneos
-Hipertensión o presión arterial alta
-Arterioesclerosis: estrechamiento o endurecimiento de las arterias por 
acumulación de grasa u otras sustancias.

Enfermedad de la sangre
-Anemia: puede ser debida a una disminución de glóbulos rojos , a una falta de 
hierro (imprescindible para fabricar hemoglobina), malformación de los 
glóbulos rojos… Sea como sea, el transporte de oxígenos se ve afectado.
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glóbulos rojos… Sea como sea, el transporte de oxígenos se ve afectado.
-Leucemia (tipo de cancer): producción excesiva de glóbulos blancos en sangre

Enfermedades del corazón (ligadas a la arteriosclerosis)
- Angina de pecho: aporte insuficiente de O2 al corazón, por estrechez de la 
arteria coronaria (es reversible, y no hay muerte de células del miocardio) 
- Infarto de miocardio: muerte de una parte del músculo cardiaco por falta de 
oxígeno por obstrucción (normalmente por un trombo) de la arteria coronaria. 
Es muy grave, porque el tejido muscular que se muere no es recuperable. 
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Como es poco soluble, el exceso de colesterol tiende a 
precipitar en el endotelio de los vasos sanguíneos, 
formando las placas de ateroma que dan lugar a 
la ateroesclerosis, una de las causas de mortalidad más 
frecuentes en los países desarrollados, ya que dificulta o 
puede llegar a impedir la circulación normal de la sangre

Grupos sanguíneos
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- ¿A quién puede donar la gente del grupo A?   A los grupos A y AB
-¿A quién puede donar la gente del grupo B? A los grupos B y AB
-¿A quién puede donar la gente del grupo AB?  Al grupo AB
-¿A quién puede donar la gente del grupo O?    Al grupo A, B, AB y O
-¿Quién es el donante universal? El grupo O porque puede donar a todos
- ¿Quién es el receptor universal? El grupo AB pues puede recibir sangre de todos



4. El aparato excretor

En las excreción de eliminan:
-Sustancias de desecho producidas por las células (desechos metabólicos)
-Algunas sustancias que se encuentran en exceso

En la excreción intervienen varios órganos y aparatos, siendo el más importante el 
aparato excretor

- Formado por: riñones + vías urinarias
- Excreta sustancias de desecho mediante la orina
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- Excreta sustancias de desecho mediante la orina

Vías urinarias: conductos que llevan la orina 
desde los riñones hasta el exterior. Son:
-Uréteres ==> llevan la orina del riñón a la vejiga.
-Vejiga ==> almacena la orina
-Uretra ==> conducto por le que sale la orina al 
exterior. En el caso del los hombres es 
compartida con el aparato reproducor

4. El aparato excretor

Riñones: órganos con forma de judía situados en la zona lumbar. Si damos un 
corte al riñón podemos distinguir las siguientes partes:
- Corteza renal ==> zona externa
-Médula renal ==> dividida en sectores con forma de pirámide
-Pelvis renal ==> cavidad con forma de embudo (recoge la orina)

Cada riñón está 
formado por miles 
de pequeñas 
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de pequeñas 
estructuras 
llamadas nefronas.
- La nefrona es la 
unidad estructural 
y funcional del 
riñon.
- Varias nefronas
desembocan en un 
tubo colector

(ovillo de capilares 
sanguíneos)



4. El aparato excretor

4.2 Las funciones del aparato excretor

A cada riñón:
-Llega una arteria renal ==> transporta sangre cargada de desechos
-Sale una vena renal ==> sangre limpia.
Los desechos que retira de la sangre se eliminan mediante la orina

Etapas de formación de la orina
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¿Dónde ocurre? ¿En que consiste?

Filtración En el glomérulo Primer filtrado de la sangre ==> orina primaria

(agua+sustancias tóxicas+sales minerales +glucosa+

aminoácidos)

Reabsorción Túbulo renal Se reabsorben las sustancias de la orina primaria útiles

para el cuerpo que se devuelven a la sangre ==> orina

definitiva (desemboca en el tubo colector)

4. El aparato excretor

Además de depurar la 
sangre… ¿qué otra función 
tiene la formación de 
orina?

Regula la cantidad de agua 
y minerales del organismo 

16:47

y minerales del organismo 
==> ayuda a mantener el 
equilibrio interno



5. Otros órganos excretores

5.1 Hígado

Funciones:
-Glándula digestiva ==> secreción de bilis que emulsionan las grasas
-Elimina sustancias procedentes de la degradación de los glóbulos rojos ==> se 
almacenan en la bilis expulsándose al exterior  con la heces
-Depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas (ej: alcohol)

5.2 Pulmones
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Función excretora al eliminar el CO2 producido por las células

5.3 Glándulas sudoríparas

-Están distribuidas por toda la piel
-Filtran la sangre de los capilares que las rodea y las sustancias 
de desecho que retira forman el sudor(composición similar a la 
orina pero más diluida) que se elimina por los poros

Enfermedades del aparato excretor

Las más graves son las que afectan al riñón:

Insuficiencia renal : deterioro progresivo  y , generalmente, irreversible del riñón. 
Si esta insuficiencia es crónica y está muy avanzada habrá que suplir la función 
renal con diálisis hasta que puedan realizar un trasplante al paciente.

Cálculos renales: depósitos sólidos de sales 
(normalmente carbonato cálcico) que se forman 
en el riñón. 
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en el riñón. 
Se producen cuando la cantidad de sustancias que 
forman cristales en la orina es mayor de la pueden 
diluir los líquidos presente en ella. 
Puede producirse por diversas cusas como una  
alimentación rica en proteínas, sales y azúcar así 
como  beber poco agua.
Su eliminación es dolorosa. Se recomienda beber 
mucha agua y sólo en los casos en que los cálculos 
son de gran tamaño se recurre a la cirugía



¿Qué te parece el protocolo 
ideado?

¿Que proceso conoces que se utiliza 
para suplir la función del riñón ante 
una insuficiencia?una insuficiencia?

Infórmate a cerca del tráfico de 
órganos en distintos países. 

http://elpais.com/elpais/2014/05/09/opinion/
1399662394_874788.html16:47


