
EL APARATO EXCRETO-URINARIO 

1. Mecanismos de excreción. 

Se denomina excreción al proceso mediante el cual el organismo elimina los productos  de desecho procedentes de 

las reacciones metabólicas que tienen lugar en las células. Estos  residuos cuando alcanzan cierta concentración 

pueden resultar tóxicos para las propias  células, por lo que han de ser expulsadas fuera del organismo. 

Las funciones del sistema excretor son:  

- Mantener el equilibrio hídrico del organismo y la composición química de la sangre. 

- Expulsar o excretar los productos residuales de la actividad celular y de otras sustancias presentes en exceso en la 

sangre. 

En el proceso de excreción participan los siguientes órganos: 

Además de los riñones, existen otras partes del organismo que también eliminan sustancias de desecho. 

1) El CO2 que se elimina en el proceso de espiración de la respiración a través de los pulmones. 

2) La piel también actúa como órgano excretor mediante las glándulas sudoríparas que segregan sudor, también 

formado por sustancias extraídas de la sangre. Tiene una composición similar a la orina pero con más cantidad de 

agua. 

3) Hígado. Además de sus importantes funciones metabólicas, actúa como órgano de excreción de algunas 

sustancias como los pigmentos biliares (procedentes de la destrucción de la hemoglobina). 

4) Riñones. Son nuestros principales órganos excretores y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y 

constancia del medio interno, ya que regulan no sólo el volumen sino también la concentración de muchos 

compuestos. 

2. Estructura del aparato urinario 

Como podemos apreciar en el siguiente dibujo, el aparato urinario tiene la siguiente estructura: El aparato excreto-

urinario. 

 



Los riñones son órganos especializados en realizar la función de excreción. Están situados a ambos lados de la 

columna vertebral, en la parte posterior del abdomen. Tienen forma de judía y son  de color rojizo-marrón. Su 

tamaño es  aproximadamente 6 cm. El cuerpo principal del riñón también presenta tres capas: corteza renal, repleta 

de nudos de capilares denominados glomérulos y sus cápsulas, a continuación la médula renal, que contiene los 

capilares y los túbulos que forman la orina, y un espacio central donde se recoge la orina, la pelvis renal. Los 

glomérulos, las cápsulas y los túbulos forman parte de las unidades filtrantes, NEFRONAS, que se encargan de 

extraer de la sangre los productos de desecho, sales minerales y agua. Cada riñón está conectado a la vejiga por un 

tubo largo llamado uréter que descarga la orina. La vejiga es un órgano muscular hueco en el centro de la pelvis que 

almacena la orina hasta el momento de su evacuación. A partir de cierto volumen, los receptores de la pared 

transmiten los impulsos nerviosos que inician un deseo consciente de orinar. En ese momento la uretra conduce la 

orina desde la vejiga al exterior. 

3. Funcionamiento de los riñones 

Cada riñón contiene más de un millón de neuronas. Cada nefrona está constituida por: 

ƒ Corpúsculo renal – formado por un glomérulo renal que es 

un ovillo de capilares envueltos por una cápsula, la  cápsula de 

Bowman. 

ƒ Túbulo renal – conducto largo muy plegado y  doblado donde 

se forma el asa de Henle, lugar donde se concentra la orina. 

Los túbulos de varias nefronas desembocan en un tubo 

colector que recoge la orina y la vierte en la pelvis renal. 

En la corteza renal se localizan las cápsulas de las nefronas y 

los vasos que las irrigan, y en la médula se encuentran los 

túbulos de la nefrona y los tubos colectores. 
 

 

Proceso de formación de la orina: 

La sangre llega al riñón por la arteria renal (rama de la aorta que lleva sangre cargada de productos de desecho hacia 

el riñón) y allí es filtrada por la nefrona. El proceso tiene lugar en dos fases diferentes: 

ƒ En el corpúsculo, la sangre que circula por los capilares del glomérulo es filtrada hacia el interior de la cápsula. 

Ambos espacios están separados por una delgada capa de células que El aparato excreto-urinario permiten el paso 

de moléculas pequeñas (agua, sales, glucosa, aminoácidos, urea, y ácido úrico) pero impiden el paso de grandes 

moléculas, como las proteínas y los lípidos, y de células sanguíneas. 

 ƒ El filtrado avanza por el túbulo de la nefrona y en su recorrido se produce la reabsorción de la mayoría de las 

sustancias útiles y del 99% del agua filtrada. La glucosa y los aminoácidos se reabsorben en su totalidad, mientras 

que las sales y la urea se absorben en menor cantidad. Esta diferencia en la reabsorción es esencial para la función 

reguladora de los riñones. 

Todo el plasma sanguíneo se filtra unas dos veces cada hora y produce al día 1,5 L de orina diarios de promedio.  

1) La sangre que contiene glucosa, proteínas y urea entra en la nefrona y se dirige hacia el glomérulo, éste filtra la 

sangre y se segregan las sustancias superfluas como sales, agua y urea que pasan a la cápsula de Bowman. 

2) En el túbulo convoluto proximal, otras sustancias innecesarias se segregan conla circulación de la sangre filtrada, 

por otro lado la glucosa, el agua y algunas sales se reabsorben en la sangre desde el túbulo.  



 

3) La solución que procede del glomérulo recorre el túbulo y en el asa de Henle el agua y las sales se bombean 

fueran del túbulo y la orina se vuelve más concentrada.  

4) La sangre filtrada sale de la nefrona hacia la vena renal. 

5) En el túbulo convoluto distal, se ajusta el contenido de agua de la orina, que es conducida hacia el conducto 

colector de orina que recoge la orina de otras nefronas para transportarla a la pelvis renal.  

Los productos de desecho más comunes son la urea, fabricada por el hígado y procedente de la degradación de los 

aminoácidos y el ácido úrico, que procede de la degradación de las bases nucleares de los ácidos nucleicos, éstos 

junto con el agua forman la orina. Su volumen y composición varían para mantener el equilibrio del medio corporal 

interno. 

4. Regulacion de la función renal 

Los desechos disueltos en la sangre se eliminan con agua y sales minerales, pero estas sustancias son al mismo 

tiempo necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Debe alcanzarse un equilibrio, por tanto los riñones 

tienen una doble función: función depuradora que permite la excreción de las sustancias de desecho procedentes 

del metabolismo celular y función reguladora contribuye a mantener constante la cantidad de agua y sales minerales 

del medio interno. El aparato excreto-urinario 

La regulación de la función renal está relacionada íntimamente con las hormonas que segregan los riñones, como es 

el caso de la Renina, que es segregada por el riñón en respuesta a determinados estímulos, también la 

Eritropoyetina que regula la formación de eritrocitos, vitamina D y prostaglandinas. 

El riñón es responsable del mantenimiento del equilibrio de varias sustancias: 

- glucosa, que si no es reabsorbida por el riñón, ésta aparece en la orina. - aminoácidos.- urea.- sodio.- cloruro.- agua. 

- bicarbonato.- potasio.- calcio.- magnesio.- hidrogenoiones.- fosfato. 

El cuerpo es muy sensible al valor del pH. Fuera del rango del pH que es compatible con la vida, las proteínas son 

desnaturalizadas y digeridas, las enzimas pierden su capacidad para funcionar, y el cuerpo es incapaz de sostenerse. 

En éste punto tenemos que resaltar la importancia de los riñones, manteniendo el equilibrio ácido-base con la 

regulación del pH del plasma sanguíneo. Las ganancias y pérdidas de ácido y base deben ser equilibradas. 

La autorregulación del organismo, en cuanto a la cantidad de orina producida puede ser alterada o modificada 

debido a nuestros hábitos o debido a determinados condicionantes tanto externos como medioambientales. El ser 

humano elimina aproximadamente 1,4 L de orina al día, aproximadamente 1 L de agua contiene, 10 mg de cloruro 

sódico, 25 g de urea y 0,5 g de ácido úrico. Pero estos valores pueden ser modificados por la ingestión excesiva de 

bebidas o alimentos que contengan gran proporción de agua. 


