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Funciones del Sistema Circulatorio

 Transportar nutrientes y desechos desde y hacia las células del cuerpo.

 Transportar hormonas que permiten la comunicación entre las células del 

cuerpo.

 Trasladar anticuerpos que permiten la defensa del organismo contra 

enfermedades

 Participa en la regulación de la temperatura.



Composición de la Sangre (pag 37)



Células sanguíneas



Principales componentes



EL CORAZÓN





Sístole: Contracción Diástole: Relajación  





Vasos sanguíneos (pág 39) 

 Arterias: Transportan sangre desde el corazón hacia los órganos

 Venas: Transportan sangre desde los órganos hacia el corazón 

 Capilares: Intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos







Actividad: (pág 34 y 35 texto ejercitación) 





Pág 42





2. Anatomía y función renal

2.1 Riñón 

Son órganos pares, formando parte del

sistema renal.

Principal órgano de excreción de los
desechos metabólicos.

Conectado por vasos sanguíneos

importantes como la arteria renal,

procedente de la aorta descendente, y la

vena renal, que continúa para unirse a la

cava inferior.

Los riñones están formados por corteza y

médula.



Anatomía y función de la nefrona

El nefrón o nefrona, está formada 

por:

1. Un componente vascular:

Arteriola aferente

Glomérulo

Arteriola eferente

Vasos peritubulares

2. Un componente tubular:

Cápsula de Bowman

Túbulo contorneado proximal 

(T.C.P.)

Asa de Henle

Túbulo contorneado distal (T.C.D.)

Túbulo colector.



Anatomía y función de la nefrona
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Anatomía y función de la nefrona

Proceso Lugar donde 

ocurre

Sustancias 

involucradas

Características

del proceso

FILTRACIÓN Cápsula de 

Bowman

Agua, iones

(sodio, potasio, 

bicarbonato), 

glucosa, 

aminoácidos, 

urea.

Paso de 

sustancias desde 

el glomérulo 

hacia la cápsula

de Bowman, por 

diferencia de 

presiones.

REABSORCIÓN T.C.P.

Asa de Henle

T.C.D.

Agua, iones 

(sodio, potasio, 

bicarbonato), 

glucosa, 

aminoácidos, 

urea.

Proceso de 

retorno de 

sustancias 

filtradas al 

torrente 

sanguíneo.

SECRECIÓN T. C.D. Iones (potasio, 

hidrógeno, 

amonio)

Paso de 

sustancias a 

través del epitelio 

tubular hacia el 

lumen del túbulo.



Composición de la orina

Líquido transparente, que lleva

varias sustancias disueltas,

componentes orgánicos e

inorgánicos.

De color amarillo por la presencia

de pigmento, el urocromo. Se

puede modificar por la dieta.

Su ph varía de 4,6 a 8,0 (promedio

6), se puede modificar con la

dieta.



Composición de la orina

Componentes 

inorgánicos

Cantidad en 

gramos

Componentes 

orgánicos

Cantidad en 

gramos

Cloruro de sodio 10 – 15 Urea 20 – 30

Potasio 2 – 4 Creatinina 0.8 – 1.2

Ácido sulfúrico 2 – 3 Ácido úrico 0.6 – 0.8

Ácido fosfórico 2 - 3 Cuerpos cetónicos 0.04

Amoníaco 0,5 – 1

Magnesio 0.1 – 0.2

Calcio 0.3 – 0.4

Hierro 0.005 – 0.0010

Otras sustancias 0.2 – 0.3



Composición de la orina

Composición del plasma y la orina

Sustancia Concentración (g/lt)

Plasma Orina

Proteínas 70 0

Lípidos 5 0

Aminoácidos 0,5 0

Glucosa 1 0

Agua 900 950

Cloruro de sodio 8 10

Urea 0,3 20

Ácido úrico 0,03 0,5








