
Aparato excretor



Excreción

Es el proceso mediante el cual el organismo elimina 
los productos de deshecho procedentes de las 
reacciones metabólicas que tienen lugar en las 
células. Estos residuos, cuando alcanzan cierta 

concentración, pueden resultar tóxicos, por lo que 
han de ser expulsados fuera del organismo para que 

la composición del medio interno se mantenga 
dentro de ciertos límites.



Riñones
Son los principales órganos excretores y 
desempeñan un papel fundamental en el 

mantenimiento de la constancia del medio interno, ya 
que regulan su volumen y la concentración de 

muchos compuestos.



Pulmones
Expulsan al exterior los gases producidos en la 

respiración celular, es decir, el dióxido de carbono y 
el vapor de agua.



Glándulas sudoríparas

Vierten al exterior el sudor, un líquido de composición 
semejante a la orina aunque más diluido. El sudor tiene misión 
termorreguladora, pues al evaporarse de la piel absorbe calor 

de éste haciendo disminuir su temperatura.



Hígado
Actúa como órgano de excreción de algunas 

sustancias, como los pigmentos biliares y 
determinados fármacos que se excretan con la bilis. 



PRODUCTO 
ELIMINADO

ORIGEN DEL 
PRODUCTO

ÓRGANO 
PRODUCTOR

ÓRGANO 
EXCRETOR

MEDIO DE 
EXCRECIÓN

Urea
Degradación 

de 
aminoácidos 

Hígado Riñones Orina

Ácido úrico Degradación 
de purinas Hígado Hígado Orina

Pigmentos 
biliares

Degradación 
de 

hemoglobina
Hígado Aparato 

digestivo Heces

Agua Respiración 
celular

Todas las 
células

Riñones, piel, 
pulmones

Orina, sudor, 
vapor de agua

CO2 Respiración 
celular

Todas las 
células Pulmones Aire respirado







https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g

https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g


Homeostasis

Es el conjunto de mecanismos de control que mantienen la constancia 
del medio interno. De especial importancia tienen en este equilibrio 

homeostático la piel, el hígado, los riñones y los pulmones. Mantienen 
el medio interno en unas condiciones relativamente constantes a 

pesar de las continuas variaciones que experimenta el medio externo. 
Los mecanismos homeostáticos detectan pequeños desequilibrios en 
el valor de algunos parámetros y desencadenan respuestas que tienen 

a corregirlos. 





https://www.youtube.com/watch?v=-f4JSih_ofo



Anatomía del aparato 
excretor
Constituido por: 

-Órganos excretores: riñones 
-Vías excretoras: uréteres, veĳga, uretra



Riñones

Son los órganos excretores más importantes del organismo  
Son de unos 10 o 12 cm de longitud y están envueltos por una cubierta 

de células adiposas 
Se disponen simétricamente a ambos lados de la columna vertebral 

Toda la sangre del cuerpo pasa por los riñones unas 20 veces cada hora 
Zonas: 

- Cápsula renal 
- Zona cortical 

-La médula 
-La pelvis renal





Las vías excretoras

Comunican con los riñones en el exterior 
Están formadas por: 

-Úreteres: conductos de 25 cm de longitud originados en la pelvis renal 
y curvados hacia delante desembocando en la vejiga urinaria 

-La vejiga urinaria: bolsa dilatable que se sitúa detrás del pubis, su 
capacidad es de 350cc pero puede distenderse llegando a retener más 

de 1l 
-La uretra: conducto que lleva la orina desde la vejiga al exterior. En la 

mujer es de unos 6 cm y en el hombre, recorre el interior del pene



https://www.youtube.com/watch?v=6YdjwJT0XgU


