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La nutrición, junto con la interacción o relación y la reproducción, es una de las 
tres funciones vitales, esenciales para todos los seres vivos. Básicamente, con-
siste en la asimilación y transformación de materia y energía obtenidas del exte-
rior para poder realizar todas las actividades propias de nuestro organismo.

Dada la enorme complejidad de la nutrición, es necesaria la intervención de va-
rios aparatos distintos de forma coordinada. Estos aparatos son: el digestivo, el 
respiratorio, el circulatorio y el excretor.

En esta unidad aprenderás a…
 ■ Identificar los componentes fundamentales de los aparatos excretor y 

circulatorio.
 ■ Conocer el funcionamiento básico de esos aparatos.
 ■ Reconocer los hábitos saludables para mantener los sistemas excretor y 

circulatorio en buen estado.
 ■ Detectar las situaciones de peligro por el consumo de sustancias tóxicas.
 ■ Conocer las principales enfermedades que afectan a estos aparatos.
 ■ Realizar disecciones de órganos reales.

Responde
 ■ ¿Cuáles son los aparatos que intervienen en la nutrición?
 ■ ¿Cuál es el camino que realizan los nutrientes una vez que han sido 

absorbidos?
 ■ ¿Y el de los desechos celulares?
 ■ ¿Por qué es tan importante la sangre para la vida?
 ■ ¿Se puede vivir sin corazón?, ¿y sin un riñón?, ¿y sin los dos?

71



Unidad 5Los aparatos circulatorio y excretor72

El medio interno1
El medio interno está formado por el conjunto de todos los líquidos 
que existen dentro de nuestro organismo, tanto los que circulan por el 
interior de vasos (sanguíneos o linfáticos) como los que bañan directa-
mente las células (líquido extracelular).
El aparato circulatorio es el encargado de llevar los nutrientes a todas 
las células y de recoger de ellas los productos de desecho.
En los seres humanos, el aparato circulatorio está formado por dos sistemas:
  El sistema circulatorio sanguíneo: que consta de la sangre, los 

vasos sanguíneos y el corazón.
  El sistema circulatorio linfático: que consta de la linfa, los vasos 

linfáticos y los ganglios linfáticos.

La sangre2
La sangre es un líquido viscoso y de color rojizo que circula por el inte-
rior de los vasos sanguíneos. Tenemos un volumen del 8 % de nuestro 
peso, aproximadamente. Se forma en la médula ósea roja de los huesos 
y está compuesta de dos partes:
  El plasma, que es la parte líquida.
  Las células sanguíneas, que flotan en el plasma.

2.1.  El plasma sanguíneo
El plasma es un líquido de color amarillento, compuesto en un 90 % de 
agua, que lleva diversas sustancias disueltas: sales minerales, nutrientes 
(como la glucosa), desechos (como la urea y el CO2), proteínas (como la 
albúmina, transportadora), anticuerpos (defensivos) y fibrinógeno (coa-
gulación), así como hormonas con función reguladora (como la insulina).

2.2.  Las células sanguíneas
Las células sanguíneas pueden ser de tres clases: glóbulos rojos, gló-
bulos blancos y plaquetas.

Glóbulos rojos (eritrocitos)
Son los más abundantes (5 millones por mm3) 
y tienen forma de disco bicóncavo, sin núcleo. 
Contienen hemoglobina, proteína con hierro, 
que es la que transporta oxígeno.

Glóbulos blancos (leucocitos)
Son escasos (8000 por mm3). Tienen núcleo 
y capacidad de fagocitar microbios. Algunos 
incluso pueden formar anticuerpos contra 
ellos. Su función es defensiva.

Plaquetas (trombocitos)
Hay unas 200 000 por mm3. Son fragmen-
tos celulares que contienen sustancias que 
intervienen en la coagulación de la sangre.

Hematocrito: proporción de plasma (55 %) 
y células (45 %).

Medio interno.

Sangre Sangre

Tejido celular

Vena

Vaso 
sanguíneo

Arterias

Líquido 
intersticial

Linfa
Vaso 
linfático
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2.3. Funciones de la sangre
Las funciones de la sangre son:
  Proporcionar los nutrientes y el oxígeno necesario para las células.
  Eliminar de las células el dióxido de carbono y los desechos, como la urea.
  Defender el organismo frente a las infecciones.
  Transportar el calor por todo el cuerpo, para mantener constante la 

temperatura corporal.
  Distribuir las hormonas hasta los órganos «diana».

Los vasos sanguíneos3
Los vasos sanguíneos son una serie de conductos, de distinto diámetro, 
por los cuales circula la sangre entre el corazón y los distintos órganos 
del cuerpo. Pueden ser de tres clases: arterias, venas y capilares.

3.1. Las arterias
Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el cora-
zón a todos los órganos. Presentan unas paredes elásticas en las que se 
pueden encontrar tres capas:
  La túnica externa: es una capa fina formada de tejido conjuntivo.
  La túnica media: es una capa gruesa formada de tejido muscular liso y 

fibras elásticas.
  La túnica interna: es una capa fina de tejido epitelial (endotelio).

Las arterias se ramifican a medida que se alejan del corazón, y originan 
las arteriolas (diámetro menor de 0,1 mm).

3.2. Las venas
Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde los órga-
nos al corazón. Presentan paredes con las mismas capas que las arterias, 
pero con una túnica media poco desarrollada, por lo que son poco elás-
ticas. En su interior hay repliegues que forman unas válvulas, que son 
las que impiden el retroceso de la sangre. Las de pequeño diámetro se 
llaman vénulas.

3.3. Los capilares
Los capilares son unos finísimos vasos sanguíneos que conectan las arte-
riolas con las vénulas. En su pared solo tienen túnica interna, a través de 
la cual pueden entrar y salir agua y algunas sustancias disueltas.

Investiga

En España, cada día se evita la muerte 
de 80 personas gracias a que reciben 
una transfusión. ¿Te has planteado 
hacerte donante? Haz una tabla con 
pros y contras de esta decisión.

Practica y aprende

1. ¿Qué diferencias hay entre la sangre y el plasma?

2. De todos los glóbulos sanguíneos, ¿cuáles son auténticas células?, ¿cuáles no lo son? Razona la respuesta.

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre una arteria y una vena?

Paredes de las arterias.

Sistema circulatorio. Flujo sanguíneo capilar

Sangre oxigenada 
desde el corazón

Arteriola

Capilar 
arterial

Capilar 
venoso

Vénula

Sangre desoxigenada 
al corazón
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El corazón4
El corazón es un órgano musculoso y hueco, situado en el centro del 
tórax, aunque ligeramente desplazado hacia la izquierda. En sus paredes 
podemos distinguir tres capas:
  Endocardio: fina capa de tejido epitelial que recubre el interior de las 

cavidades cardiacas.
  Miocardio: capa muy gruesa de tejido muscular que es la responsa-

ble del latido del corazón.
  Pericardio: fina capa de tejido conjuntivo que envuelve exteriormen-

te el corazón.
En el interior del corazón existen cuatro cavidades:
  Dos aurículas: son las cavidades superiores, de paredes muy finas. 

A ellas llega la sangre que circula por las venas.
  Dos ventrículos: son las cavidades inferiores, de paredes muy grue-

sas, sobre todo la del ventrículo izquierdo. De ellos sale la sangre a 
través de las arterias.

Las cavidades derechas e izquierdas están 
separadas por un tabique. Pero las cavida-
des de un mismo lado están comunicadas 
entre sí.
En la aurícula derecha desembocan las ve-
nas cavas (superior e inferior), que traen 
la sangre de todo el organismo (excepto 
de los pulmones). En la aurícula izquierda 
desembocan las venas pulmonares, que 
traen la sangre desde los pulmones.
Del ventrículo derecho sale la sangre por la 
arteria pulmonar, que lleva la sangre ha-
cia los pulmones. Del ventrículo izquierdo 
sale la sangre por la arteria aorta hacia 
todo el organismo (excepto hacia los pul-
mones).
Para controlar el flujo de la circulación san-
guínea existen una serie de válvulas:

  Válvulas auriculoventriculares: se en-
cuentran en el orificio de comunicación 
que existe entre la aurícula y el ventrículo

del mismo lado. La derecha se llama tricúspide y la izquierda, mi-
tral. Solo permiten el paso de sangre hacia el ventrículo.

  Válvulas semilunares: se encuentran en la salida de la arteria pul-
monar (válvula pulmonar) y de la arteria aorta (válvula aórtica). 
Solo permiten el paso de la sangre desde el ventrículo hacia la arteria.

Anatomía del corazón.

Profundiza

• Cuando las válvulas funcionan mal, 
se produce una insuficiencia cardiaca, 
que puede ser muy grave.

Endocardio Miocardio

Pericardio

Aorta

Vena cava 
superior

Aurícula 
derecha

Válvula tricúspide

Válvula pulmonar

Ventrículo derecho

Séptum

Válvula aórtica

Ventrículo izquierdo

Válvula mitral

Aurícula derecha

Vena pulmonar

Arteria pulmonar
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La sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos debido a la pre-
sión que ejerce sobre ella el corazón, que se contrae y se dilata de una 
forma rítmica unas 70 veces por minuto; a esa contracción y dilatación la 
llamamos latido cardiaco.

5.1.  El latido cardiaco
Un ciclo cardiaco comprende una fase de dilatación llamada diástole y 
otra de contracción llamada sístole.

EL LATIDO CARDIACO

Sístole auricular Sístole ventricular Diástole general

Las aurículas se contraen, y las válvulas tri-
cúspide y mitral se abren. La sangre pasa 
a los ventrículos, que estaban relajados 
y vacíos, y se llenan de sangre. En este 
momento las aurículas están vacías y los 
ventrículos llenos de sangre.

Los ventrículos se contraen y las válvulas 
tricúspide y mitral se cierran; así se produce 
el primer «ruido» de un latido cardiaco. Las 
válvulas semilunares se abren y la sangre 
sale por las arterias. En este momento, las 
aurículas y los ventrículos están vacíos de 
sangre y contraídos.

Las aurículas y los ventrículos se relajan. En-
tra sangre por las venas hacia las aurículas. 
La sangre que hay en las arterias no puede 
volver hacia el corazón porque se cierran 
las válvulas semilunares, y se produce el 
segundo «ruido» de un latido cardiaco. En 
este momento las aurículas están llenas y 
los ventrículos vacíos de sangre.

5.2.  La circulación a través de los vasos
La sangre que sale por las arterias del corazón tiene una presión, con un 
valor máximo en sístole y un valor mínimo en diástole. Estos valores va-
rían con la edad. Cuando la sangre llega a los órganos y se distribuye por 
los capilares, esa presión es casi nula. Después, la sangre retorna por el 
sistema venoso hacia el corazón a baja presión. Hay varios mecanismos 
que colaboran en ese retorno:
  Las válvulas de las paredes venosas solo se abren para que la sangre 

vaya hacia el corazón y no en sentido inverso.
  La «succión» que realizan las aurículas durante la diástole.
  Las contracciones de los músculos adyacentes a las venas.

La circulación de la sangre5

Profundiza

• Cuando se contrae el corazón, se 
produce una «onda» que se propaga 
por los vasos sanguíneos y la percibi-
mos con el nombre de pulso.
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5.3.  Los circuitos sanguíneos
El sistema circulatorio humano presenta 
tres características:
  Es cerrado, porque la sangre siem-

pre circula por el interior de vasos 
sanguíneos.

  Es completo, porque la sangre oxi-
genada no se mezcla con la sangre 
desoxigenada.

  Es doble, porque la sangre pasa dos 
veces por el corazón para realizar 
un recorrido completo. Por tanto, se 
puede considerar la existencia de dos 
circuitos sanguíneos:

•  El circuito pulmonar o menor: la sangre desoxigenada sale del 
ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones. 
Allí la sangre pierde el CO2 y recoge O2. Finalmente, vuelve a la 
aurícula izquierda por las venas pulmonares.

•  El circuito general o mayor: la sangre oxigenada sale del ven-
trículo izquierdo por la arteria aorta y llega a todos los demás ór-
ganos del cuerpo, en los que deja el O2 y recoge el CO2. La sangre 
retorna por las venas cavas a la aurícula derecha.

5.4.  Principales vasos sanguíneos del cuerpo humano

Sistema arterial Sistema venoso

Cabeza y  
extremidades  
anteriores

PulmónPulmón
O2

CO2 Corazón

Estómago

Riñones
Tronco y piernas

Carótida

Subclavia

Aorta

Braquial

Hepática

Mesentérica

Ilíaca

Tibial anterior

Pulmonar

Renal

Aorta abdominal

Femoral

Yugular

Subclavia

Axilar

Basílica

Cava

Mesentérica

Femoral

Safena

Sistema circulatorio humano
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El sistema linfático6
El sistema linfático está formado por:
  Los capilares linfáticos: vasos muy finos y ciegos, cuya función es 

reabsorber el exceso del plasma sanguíneo que sale de los capilares y 
forma el líquido extracelular.

  Los vasos linfáticos: conductos que se forman al fusionarse los ca-
pilares linfáticos. En su interior tienen válvulas como las de las venas 
para impedir el retroceso de la linfa.

  Ganglios linfáticos: engrosamientos en algunos puntos de los vasos 
linfáticos donde se acumulan glóbulos blancos con función defensiva.

  La linfa: líquido que procede del plasma extracelular que contiene gló-
bulos blancos y grasas reabsorbidas del intestino delgado.

Hábitos saludables y enfermedades 
del sistema circulatorio7

Consejos para prevenir las enfermedades cardiovasculares:
  Mantener una dieta equilibrada, sobre todo, respecto al colesterol.
  No fumar, ya que el tabaco aumenta la probabilidad de enfermedades 

cardiovasculares.
  No consumir alcohol, porque provoca pérdida de reflejos y desorien-

tación.
  No usar ropa demasiado ajustada, pues impide el retorno venoso 

y linfático.
  Hacer ejercicio físico con regularidad, puesto que aumenta la vas-

cularización de los músculos, la capacidad cardiaca y la pulmonar.
Las enfermedades del sistema circulatorio más importantes son:
  Anemia: disminución del número normal de glóbulos rojos.
  Leucemia: proliferación de leucocitos anormales.
  Insuficiencia cardiaca: incapacidad del corazón para bombear la 

suficiente cantidad de sangre que necesita el organismo.
  Angina de pecho: fuerte dolor en el pecho causado por la falta de 

riego sanguíneo del músculo cardiaco que se produce por obstrucción 
de los vasos coronarios.

  Infarto de miocardio: muerte de un grupo de células del miocardio 
por falta de riego sanguíneo; se manifiesta con un fuerte dolor que 
no cesa.

  Hipertensión: elevación crónica de la presión arterial que puede ori-
ginar distintas lesiones circulatorias.

  Arteriosclerosis: engrosamiento y endurecimiento de las paredes 
arteriales por acumulación de colesterol (ateroma) que produce una 
reducción del flujo sanguíneo.

Ateroma.

Arteriosclerosis.

Sistema linfático.



Unidad 5Los aparatos circulatorio y excretor78

El aparato excretor8
Es el encargado de eliminar las sustancias de desecho que continuamen-
te producen las células durante su actividad, ya que suelen ser tóxicas o 
inútiles. Los principales desechos son:
  El CO2, que se elimina por los pulmones durante la espiración.
  Los desechos nitrogenados (urea y ácido úrico) y el exceso de sales 

minerales (como el cloruro sódico) se eliminan en forma de orina 
por el aparato urinario y en forma de sudor por las glándulas su-
doríparas.

8.1.  El aparato urinario
Está formado por los riñones, que elaboran la orina, y las vías urina-
rias, que conducen la orina al exterior.

 ▋ Los riñones y las nefronas
Son dos órganos en forma de judía situados en la zona superior/dor-
sal de la cavidad abdominal, a ambos lados de la columna vertebral. 
En su interior se diferencian varias partes:
  Cápsula: es la capa fina y fibrosa que envuelve externamente el riñón.
  Corteza renal: es la zona exterior de aspecto granuloso por la pre-

sencia de cápsulas de Bowman.
  Médula: es la zona central; tiene aspecto estriado por los tubos 

colectores, que se agrupan formando las pirámides renales.
  Pelvis renal: es la cavidad en forma de embudo que se continúa 

con el uréter y en la que vierten la orina los tubos colectores de las 
pirámides renales.

En el interior de los riñones existen millones de estructuras tubulares 
denominadas nefronas. Cada una de ellas consta de las siguientes 
partes:
  El corpúsculo renal: está formado por una estructura en forma 

de copa, la cápsula de Bowman, que rodea un ovillo de capilares, 
el glomérulo.

  El túbulo renal: largo conducto que sale de la cápsula de Bow-
man y se divide en tres regiones: túbulo contorneado proximal, 
asa de Henle y túbulo contorneado distal. Los túbulos renales 
de varias nefronas desembocan en un tubo colector de mayor 
diámetro que lleva la orina hasta la pelvis renal.

Practica y aprende

4. Elabora una tabla con los distintos órganos excretores y las sustancias eliminadas.

5. Relaciona las partes del riñón y las partes de las nefronas que contienen.

Riñones

Uréteres

Vejiga

Uretra

Vena cava 
inferior

Aorta 
descendente

Riñón

Nefronas

Pelvis renal

Arteria renal

Vena renal

Uréter

Cálices

Médula

Córtex

Córtex

Médula

Túbulo 
contorneado 

distal
Túbulo contorneado proximal

Cápsula de 
Bowman
Glomérulo

Vasos arciformes

Asa de Henle

Tubo colector
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 ▋Las vías urinarias
Las vías urinarias son:
  Los uréteres: conductos de unos 25 cm de longitud que salen desde 

la pelvis renal de cada riñón y llevan la orina hacia la vejiga urinaria.
  La vejiga urinaria: cavidad situada en la parte inferior del abdomen y 

en la cual se va acumulando la orina. Puede almacenar hasta 1500 ml 
de orina, pero, cuando se alcanzan los 500 ml, aparece la necesidad de  
orinar.

  La uretra: es un conducto que comunica la vejiga con el exterior. Tie-
ne un esfínter que controla su apertura (micción). En los hombres es 
de mayor longitud e interviene también en la reproducción.

8.2.  La formación de la orina
La función de los riñones es la elaboración de la orina, líquido de color 
amarillento que contiene sales minerales y urea disueltas en agua. La orina 
se forma en las nefronas y es expulsada al exterior por las vías urinarias.
El proceso se realiza en dos fases sucesivas:
  Filtración glomerular: desde los capilares sanguíneos de los glomé-

rulos se filtra hacia la cápsula de Bowman parte del plasma sanguíneo 
con sustancias disueltas en él. Se forma una orina muy diluida que 
contiene sustancias útiles e inútiles.

  Reabsorción: alrededor de los túbulos renales existe una extensa red 
de capilares sanguíneos que reabsorben parte del agua, parte de las 
sales y todas las sustancias útiles filtradas (glucosa y aminoácidos) an-
teriormente. De esta forma, en la orina que avanza por el túbulo renal 
queda parte del agua, parte de las sales minerales y todas las sustan-
cias inútiles (urea y ácido úrico).

La orina recién formada en cada nefrona llega al tubo colector, a la pelvis 
renal y, a través de los uréteres, alcanza la vejiga urinaria.

Investiga

 Las células sanguíneas y las 
proteínas del plasma no se filtran en 
los riñones. ¿Sabrías decir por qué?
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distal

Túbulo 
contorneado 
proximal

Cápsula de 
Bowman

Glomérulo

Asa de Henle

Arteriola  
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Arteriola 
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Corpúsculo 
renal

N
ef

ro
n

a

Túbulo 
renal

Flujo sanguíneo
Arteriola eferente

Reabsorción 
(solutos, agua)

Vasos peritubulares

Secreción

Excreción
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Enfermedades del aparato urinario9
  Insuficiencia renal: cuando los riñones no son capaces de eliminar 

toda la urea de la sangre y esta se acumula en ella se producen diver-
sas alteraciones, e incluso la muerte en casos graves. Para resolverlo, 
se puede realizar hemodiálisis o un trasplante de riñón.

  Cálculos renales: se forman cuando algunas sustancias que se fil-
tran en el riñón precipitan, como el ácido úrico o el fosfato cálcico. 
Se forman los cálculos o «piedras» en los riñones que originan fuertes 
dolores hasta que se expulsan. Son más frecuentes en los hombres.

  Cistitis: se produce por una infección en las vías urinarias (inflama-
ción, dolor y escozor al orinar). Es más frecuente en mujeres.

  Incontinencia urinaria: consiste en la pérdida involuntaria de orina 
producida, entre otras causas, por anormalidades en las vías urinarias. 
Su frecuencia es mayor en los ancianos.

Practica y aprende

6. Haz un dibujo del aparato urinario y señala los distintos órganos y conductos 
que lo forman.

7. Imagina una molécula de urea que sale de una célula muscular del músculo 
bíceps. Nombra todas las partes del aparato circulatorio y urinario por las que 
pasará hasta llegar al exterior del cuerpo.

8. ¿Cuáles son las fases de la formación de la orina?

9. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas:

a. Los productos que excretan las células son, entre otras, CO2, H2O y NH3.

b. El intestino grueso es el encargado de eliminar los desechos celulares.

c. Cada nefrona tiene dos partes: corpúsculo y túbulo.

d. Los pulmones excretan O2 y CO2.

Profundiza

 Algunos cálculos renales pueden 
alcanzar grandes tamaños, por lo que 
no pueden salir con facilidad por las vías 
urinarias. Para disolverlos, se emplean 
«ondas de choque» (litotricia).

Disolución de cálculos renales con ondas 
de choque.

Vena

Sangre procedente 
de la máquina de 
diálisis

Arteria

Sangre hacia 
la máquina  
de diálisis

Injerto
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Hábitos saludables  
del aparato excretor10

Para el mantenimiento óptimo de nuestros órganos excretores se 
deben adquirir una serie de hábitos saludables, entre los que po-
demos destacar:
  Alimentación sana y equilibrada, es decir, con abundancia de 

líquidos, que proporcione suficiente fibra alimentaria. Además, 
con moderado aporte de proteínas y de ácido úrico, como la car-
ne y los mariscos.

  Higiene adecuada, lo que incluye ducha diaria, para evitar que 
los poros de la piel se obstruyan, y lavado de manos antes y des-
pués de orinar, para evitar posibles infecciones urinarias.

  Beber agua en abundancia, así se facilita el funcionamiento de 
los riñones. Como cantidad orientativa se debería beber 1,5 litros 
de agua al día, más en días calurosos o si se ha realizado una ac-
tividad física intensa.

  Evitar la automedicación, no olvides que la mayoría de los me-
dicamentos se eliminan por los riñones, por lo que se les hace 
trabajar en exceso.

  No consumir alcohol ni drogas, ya que estas sustancias, entre 
otros efectos perjudiciales, dañan el funcionamiento de los riñones.

  Usar desodorantes, pero solo aquellos que evitan el mal olor, 
no los que son antitranspirantes, pues impiden la eliminación de 
las sustancias tóxicas disueltas en el sudor.

  Realizar ejercicio físico, moderado y frecuente, según la edad y 
condiciones de cada persona.

Investiga

 Existe una enfermedad rara llamada alcaptonuria. ¿De qué color es la orina 
de las personas que sufren esta enfermedad?
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Lee y comprende

Trasplantes
España continúa siendo el líder en el campo de los trasplantes y las donaciones de órganos en Europa y en el 
mundo. Con 2019 donantes y 4818 órganos trasplantados, España supera con creces las cifras del resto de 
países: en 2016, aportó el 18,5 % de las donaciones efectuadas en la Unión Europea y el 6,6 % de las mun-
diales. En trasplantes, con 102,3 pacientes trasplantados por millón de habitantes, España se acerca a casi el 
doble de la media europea (64 por millón de habitantes) y se sitúa muy por encima de la estadounidense (99 
por cada millón de personas), según indica el último informe publicado por el Registro Mundial de Trasplantes.
Los datos de la ONT del primer semestre de 2017 muestran un aumento del 6,7 % en el número total de do-
nantes en España. La donación en muerte encefálica se mantiene como la primera y crece un 1 %, mientras que 
la donación en asistolia (o corazón parado) sube un 25,3 %. El informe también refleja que el 24 % de los do-
nantes fueron captados mientras se encontraban en el área de urgencias. La colaboración de los profesionales 
de esta área con los coordinadores de trasplantes en la detección de posibles donantes junto con la donación 
en asistolia, se han convertido en los elementos clave del aumento en el número de donantes españoles. Si se 
continuase este ritmo de crecimiento, podrían alcanzarse a finales de 2017 una tasa superior a 45 donantes 
por millón de habitantes. Sin embargo, para la directora de la ONT estas cifras aún no son suficientes «pese 
a que España bate cifras récord con respecto a los demás y a sí misma, tenemos que seguir trabajando para 
mejorarlas aún más».

Alejandro Romero 
El País, Madrid, 8 de septiembre de 2017

Actividades

1.  ¿Qué es un trasplante?

2.  Por término medio, ¿cuál es el número de órga-
nos que se extraen de un donante?

3.  ¿Qué diferencia hay entre la donación por muer-
te encefálica y la donación en asistolia?

4.  ¿Qué personas no pueden ser donantes de ór-
ganos?

5.  Explica razonadamente por qué sí, o por qué 
no, serías donante de órganos en un momento 
dado.

6.  ¿Quién crees que debería tener la última palabra 
en un caso de donación del corazón de una per-
sona fallecida, la última voluntad del fallecido, 
la familia o el hospital? Explica razonadamente 
tus argumentos. Trasplante de corazón.

Los aparatos circulatorio y excretor Unidad 582



Unidad 5 Los aparatos circulatorio y excretor 83

Laboratorio

Disección de corazón de cordero
Observación de la anatomía externa 
1. Deposita el corazón sobre la cubeta de disección y elimina la grasa adherida.
2. Coloca el corazón sobre su cara dorsal (más plana, la cara ventral es convexa).
3. Observa su tamaño, su forma y reconoce las aurículas y los ventrículos. 
4. Identifica arterias y venas ayudándote de una sonda o pajita. Las arterias permanecen abiertas debido a que 

su pared es elástica y firme. Las venas tienen forma de tubo aplastado. 

Observación de la anatomía interna
1. Cortamos, iniciando el corte por la arteria 

pulmonar y por encima del surco interven-
tricular, y abrimos el ventrículo derecho. 
Separamos los bordes de la hendidura pa-
ra ver el interior del ventrículo derecho. 

2. Debes localizar las válvulas sigmoideas en 
la base de la arteria pulmonar (válvula pul-
monar) y la tricúspide, formada por tres 
membranas fuertes que se insertan sobre 
unos resaltes musculosos (pilares).

3. Cortamos iniciando el corte por la arteria 
aorta y por debajo del surco interventricu-
lar, y abrimos el ventrículo izquierdo. Si se-
paras los bordes de la hendidura, podrás 
ver el interior del ventrículo izquierdo. 

4. Debes localizar las válvulas sigmoideas, en 
la base de la arteria aorta (válvula aórtica) 
y la válvula mitral, formada por dos mem-
branas que se insertan en unos pequeños 
pilares.
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El rincón de la ciencia
El análisis de las sustancias que se en-
cuentran en el medio interno es una 
forma de conocer el estado de salud 
de una persona. Las variaciones en la 
concentración de esas sustancias sirven 
como indicadores del estado de salud 
de esa persona.
A continuación, tienes una tabla con 
una serie de valores normales de células 
sanguíneas y sustancias diversas. Com-
para los valores que se han obtenido en 
muestras de varios pacientes con los va-
lores medios y determina la enfermedad 
que pueden tener en cada caso.

Valor normal Aumento Disminución

Hombres Mujeres

Hematíes 5 mill/dl 4,5 mill/dl Trombos Anemia

Hemoglobina 16 g/dl 14 g/dl Deshidratación Anemia

Hematocrito 38-45 % 36-47 % Cardiopatía Anemia

Leucocitos 5000-10 000/ml Infecciones Bajas defensas

Plaquetas 150 000-300 000/ml … Hemorragias

Urea 15-40 mg/dl Nefritis Insuficiencia hepática

Ácido úrico 2-7 mg/dl Gota …

Glucosa 80-120 mg/dl Diabetes …

Colesterol 140-250 mg/dl Arteriosclerosis …

Bilirrubina 0,3-1 mg/dl Ictericia …

Transaminasas Hasta 35 unidades/l Infarto …

Paciente 1, mujer

Hematología Bioquímica

Hematíes 3 200 000 Urea 25 mg/dl

Hemoglobina 10 g/dl Ácido úrico 8 mg/dl

Hematocrito 30 % Glucosa 93 mg/dl

Leucocitos 7000 Colesterol 230 mg/dl

Plaquetas 200 000 Transaminasas 23 u/l

Paciente 2, mujer

Hematología Bioquímica

Hematíes 4 600 000 Urea 55 mg/dl

Hemoglobina 15 g/dl Ácido úrico 9 mg/dl

Hematocrito 40 % Glucosa 110 mg/dl

Leucocitos 12 000 Colesterol 223 mg/dl

Plaquetas 220 000 Transaminasas 33 u/l

Paciente 4, varón

Hematología Bioquímica

Hematíes 5 000 000 Urea 12 mg/dl

Hemoglobina 17 g/dl Ácido úrico 3 mg/dl

Hematocrito 51 % Glucosa 110 mg/dl

Leucocitos 12 000 Colesterol 233 mg/dl

Plaquetas 162 000 Transaminasas 43 u/l

Paciente 3, varón

Hematología Bioquímica

Hematíes 4 900 000 Urea 30 mg/dl

Hemoglobina 16 g/dl Ácido úrico 5 mg/dl

Hematocrito 47 % Glucosa 86 mg/dl

Leucocitos 6300 Colesterol 300 mg/dl

Plaquetas 180 000 Transaminasas 27 u/l

Situación de aprendizaje
¡Más vale prevenir!
Tal como recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades que mayor mortalidad producen en España 
tienen su causa en un mal funcionamiento de alguno de los componentes del sistema circulatorio. Vamos a realizar un estudio de 
esas enfermedades para conocerlas un poco más y mejorar en su prevención.
1. Organizad grupos de tres a cinco estudiantes. Usando diversas fuentes de información (internet, libros, revistas, etc.):
 •  Cada grupo estudiará a fondo una de las siguientes enfermedades propuestas: Anemia, leucemia, infarto de miocardio, hiperten-

sión, arteriosclerosis y de la enfermedad estudiada con estos datos:

Enfermedad

Órganos afectados Hábitos de vida que la producen Síntomas característicos Medidas preventivas
… … … …

 •  Se debatirá con el resto del grupo sobre los malos hábitos que causan la enfermedad y las medidas preventivas aplicables.
 •  Cada grupo elaborará una presentación para comunicar sus resultados al resto de la clase. 
 •  Las presentaciones se podrían subir a la web del centro, u otras, para dar a conocer los trabajos realizados por los estudiantes.
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1.  ¿Cuáles son los principales componentes del medio interno?

2.  Calcula, aproximadamente, cuánta sangre hay en tu cuerpo.

3.  ¿Es cierta la afirmación siguiente: «La sangre venosa contiene poco oxígeno y la sangre arterial es rica en 
oxígeno»? Razona la respuesta.

4.  Nombra todos los vasos sanguíneos y las partes del corazón por los que pasaría un glóbulo rojo desde 
que sale del riñón hasta que vuelve a entrar en él.

5.  Separa en dos grupos los nombres del ejercicio anterior en función de que el glóbulo rojo lleve oxígeno o no.

Partes con glóbulo  
rojo oxigenado

Partes con glóbulo  
rojo no oxigenado

… …

6.  ¿Qué es el retorno venoso? ¿Qué características tienen las venas para conseguirlo?

7.  Escribe tres diferencias entre la sangre y la linfa.

8.  Se realiza un estudio sobre el funcionamiento del corazón de dos personas en reposo. Los datos obteni-
dos son los siguientes:

Volumen latido Frecuencia cardiaca Gasto cardiaco*

Elena 70 ml 70 lat/min …

Mariano … 40 lat/min 6 litros

*El gasto cardiaco es el volumen de sangre bombeado por el corazón en un minuto.

a. ¿Cuál es el gasto cardiaco de Elena?

b. ¿Cuál es el volumen por latido de Mariano?

c. ¿Cuál de las dos personas es la deportista y cuál la sedentaria?

9.  En los riñones se produce la filtración de 125 ml/min. Pero solo se forma 1 ml de orina por minuto.
a. Razona por qué se produce esa diferencia.

b. Calcula el volumen de filtración producido en un día.

c. Calcula el volumen de orina producido en un día.

d. Calcula el volumen que se reabsorbe en un día.

10.  Como bien sabes, la cantidad de orina producida diariamente es variable. Piensa un factor que pueda au-
mentar y otro que pueda disminuir el volumen de orina producido y explícalo razonadamente.

11.  ¿Qué es la uretra? ¿Qué diferencias hay entre la uretra femenina y la masculina? ¿En qué caso hay más 
riesgo de infecciones urinarias y por qué?

12.  Si a una amiga tuya le diagnosticara el médico de cabecera que tiene cálculos de carbonato cálcico (CaCO3) 
en los riñones, ¿qué alimentos de los siguientes le aconsejarías que no tomara? Razona la respuesta.
Leche, judías verdes, queso, beber poca agua, naranjas, espinacas.

13.  ¿Qué alimentos son ricos en ácido úrico? Piensa con qué frecuencia semanal los tomas habitualmente.
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