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Recordemos...en la clase anterior conocieron el concepto de nutrición y 

funciones de los nutrientes que ingerimos en los alimentos. En esta clase 

comenzaremos a introducirnos en los conceptos de alimentación y el aparato digestivo 

con sus respectivos órganos y glándulas anexas. Comencemos… 

 

Las células de nuestro cuerpo están constituidas por los mismos compuestos 

que los alimentos: hidratos de carbono, a veces llamados azúcares, proteínas y 

lípidos. Sin embargo, en los alimentos, la mayoría de estas sustancias se encuentran 

formando complejos de gran tamaño y, por eso, no los podemos incorporar 

directamente; se deben transformar en moléculas más sencillas y pequeñas que 

puedan ingresar a las células. 

Estas sustancias sencillas que las células utilizan para realizar sus funciones 

reciben el nombre de nutrientes. La transformación de los alimentos en nutrientes se 

produce en el sistema digestivo, que está formado por el tubo digestivo y las glándulas 

digestivas. (Mosca, Wolovelsky, & Liberman , 2013) 

 

El tubo digestivo es un conducto de paredes flexibles rodeadas de músculo que 

comienza en la boca y termina en el ano. La flexibilidad permite que el tubo se 

expanda al recibir los alimentos, y los músculos permiten que los alimentos se 

mezclen y avancen en la dirección boca-ano. (Mosca, Wolovelsky, & Liberman , 2013) 
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A medida que avanzan por el tubo digestivo, los alimentos se van mezclando, 

humedeciendo y digiriendo. Esto es posible debido a las glándulas digestivas, que 

producen jugos digestivos y los vierten en el interior del tubo. 

Los jugos digestivos contienen una gran variedad de sustancias, entre las 

que se encuentran las enzimas digestivas. Estas son un tipo de proteínas que 

favorecen y aceleran la digestión de las sustancias complejas de los alimentos 

en componentes más sencillos, los nutrientes. 

Las glándulas digestivas se encuentran tanto en las paredes internas del tubo 

digestivo como fuera de este. En el primer caso, se trata de las glándulas gástricas del 

estómago y de las glándulas intestinales del intestino; y en el segundo caso, se trata 

de las glándulas anexas que incluyen las glándulas salivales, que vierten sus 

productos en la boca, y el páncreas y el hígado, que lo hacen en el duodeno. (Mosca, 

Wolovelsky, & Liberman , 2013) 

El sistema digestivo consta de varios procesos: 

 La ingestión es la incorporación del alimento por la boca. 

 La digestión es el proceso clave de la nutrición; se basa en la incorporación del 

alimento y en su transformación en moléculas más sencillas, las cuales son 

enviadas a las células del cuerpo para ser utilizadas como fuente de energía o 

como nutrientes esenciales. 

 La absorción es un proceso posterior a la digestión, que consiste en el paso de 

los nutrientes desde las paredes del intestino delgado hasta el sistema 

circulatorio. 

 La egestión es la eliminación de los desechos por el ano. (Barderi, 2018) 

 

La digestión es el proceso de transformación que experimentan los alimentos 

en su paso por el sistema digestivo. La digestión implica dos tipos de procesos 

principales, que no ocurren de manera secuenciada, sino que en general se llevan a 

cabo de manera superpuesta: 

El alimento ingresa por la boca, recorre la faringe y el esófago hasta llegar 

al estómago y al intestino delgado donde ocurre la mayor parte de la digestión y la 

absorción. Los materiales no digeridos ingresan luego en el intestino grueso (colon 

ascendente, transverso y descendente), se almacenan brevemente en el recto y se 

eliminan a través del ano. Los órganos accesorios del sistema digestivo son tres pares 

de glándulas salivales que producen la mayor parte de la saliva, el páncreas, el hígado y 

la vesícula biliar. (Curtis , 2015) 
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 La digestión mecánica, que implica la reducción en el tamaño de las 

porciones de alimento y ocurre por procesos mecánicos como la 

masticación.

 La digestión química, que consiste en la transformación de las 

moléculas complejas en moléculas más simples y solubles, los 

nutrientes. (Mosca, Wolovelsky, & Liberman , 2013)

 

 

Imagínense a ustedes a la hora del almuerzo, luego de varias horas de trabajo 

o de estudio. ¿Qué sucede cuando llegan a casa y huelen una exquisita comida? 

El aroma de la comida estimula las células olfatorias, y la proximidad de los 

centros nerviosos del olfato y del gusto nos hacen "saborear" mentalmente el menú 

que nos espera... El sistema nervioso autónomo estimula las glándulas salivales y "se 

nos hace agua la boca". Los labios y los dientes capturan el alimento y, con la ayuda 

de los músculos masticadores, tras la ingesta comienza la digestión. 

Los alimentos ingresan en el tubo digestivo por la 

boca. Como en la mayoría de los mamíferos, los seres 

humanos tenemos dos series de dientes. A los primeros, 

efímeros, se los llama dientes de leche. Son veinte y 

comienzan a salir entre el quinto y el séptimo mes de vida. 

Los treinta y dos dientes permanentes "asoman" a partir de 

los cinco años. 

De acuerdo con su forma y su función, se distinguen 

cuatro tipos de dientes: los incisivos cortan el primer 

bocado; los caninos desgarran el alimento y los premolares 

y los molares completan la masticación, triturándolo. 

La caries es una enfermedad bucal corriente 

caracterizada por la destrucción de los tejidos dentarios. La 

placa bacteriana (bacterias, saliva y restos alimenticios 

depositados sobre los dientes) se adhiere a la superficie del 

esmalte, genera ácidos que destruyen primero dicha sustancia, luego la dentina y, 

finalmente, la pulpa. Las bacterias forman colonias en las oquedades de los dientes, y 

si esta placa se remueve después de cada ingesta, las bacterias no tienen material 

alimenticio para degradar. Para prevenir las caries, es necesario cepillarse 

correctamente los dientes después 

de cada comida, utilizar una buena pasta dentífrica con 

flúor –que permite que el esmalte resista el ataque- y 

concurrir al odontólogo regularmente. 

Al mismo tiempo que se mastica, la saliva, 

ligeramente alcalina, humedece y aporta la primera 

enzima digestiva (la amilasa salival, conocida también 

como ptialina) que convierte el almidón en maltosa. La 
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saliva es segregada por tres pares de glándulas salivales: las parótidas, las 

submaxilares y las sublinguales. 

Por último, la lengua, órgano situado en la parte baja de la boca, mezcla el 

alimento y permite la deglución del bolo alimenticio, que pasa a la faringe. (Barderi, 

2018) 

La faringe es un órgano musculoso que se comunica con las fosas nasales en 

su parte superior, y con el esófago, en su parte inferior.  

 

 

 

 

https://slideplayer.es/9568146/30/images/slide_1.jpg 

 

 

El esófago es un tubo cilíndrico de unos 25 cm de largo que comunica la 

faringe con el estómago, ubicado en la parte media de la cavidad torácica. Su cavidad 

interna está recubierta por mucus y presenta fibras musculares, que forman anillos. En 

la unión de este órgano y el estómago hay un anillo muscular o esfínter, denominado 

cardias, me se abre y se cierra por contracción y relajación e impide que los jugos 

ácidos del estómago lleguen al esófago. 

 

 

 

 

 

 

https://www.paxala.com/media/cuerpo-humano/esofago.jpg  

 

 

 

La deglución es el proceso que permite el avance del bolo alimenticio hasta el 

esófago y, a través de él, al estómago. 
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El mecanismo de la deglución tiene lugar en dos etapas, como se observa en la 

siguiente ilustración: 

 

A: Etapa voluntaria. El bolo alimenticio es 

comprimido e impulsado voluntariamente 

hacia atrás, gracias al movimiento de la 

lengua contra el paladar, y pasa a la 

faringe.                   

B: Etapa involuntaria. El bolo estimula las 

zonas receptoras del reflejo de deglución 

cuando llega a la faringe, la epiglotis-

lámina cartilaginosa que cubre la 

tráquea- desciende y obtura la entrada a 

las vías respiratorias, entonces, el bolo se dirige hacia el esófago. Los movimientos 

peristálticos del esófago, finalmente, conducen el bolo alimenticio hacia el estómago. 

La saliva estimula la secreción de los jugos ácidos del estómago, que actúan 

sobre el bolo alimenticio. 

El estómago es un órgano flexible con forma de bolsa que se comunica con el 

esófago a través del cardias, y con el intestino delgado por medio de otra válvula, el 

píloro.  
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Contiene células especializadas en la secreción de: 

• ácido clorhídrico (HCI), que proporciona el medio adecuado para la acción de 

las enzimas y actúa como antiséptico; 

• mucus, el cual actúa impidiendo que la acción corrosiva del ácido destruya el epitelio 

estomacal, y 

• pepsinógeno, un precursor de la pepsina (enzima digestiva que se encarga de la 

degradación de los polipéptidos). 

 
píloro 

     cardias 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/images/ency/fullsize/19223.jpg
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Pero, además, el estómago produce otras enzimas, que junto con el agua, 

forman el jugo gástrico, que transforma el alimento en una masa semilíquida (quimo), 

la cual pasará al intestino delgado a través del píloro. (Barderi, 2018)  

 

El intestino delgado es un tubo largo, de unos siete metros, plegado sobre sí 

mismo. Está recubierto en su interior por células secretoras de mucus, que lo protegen 

de la acidez del quimo estomacal. El alimento que se encuentra en la luz del intestino 

provoca un acto reflejo, que inicia inmediatamente la contracción del músculo. Este 

peristaltismo hará avanzar el alimento hacia el intestino grueso.  

El intestino delgado se divide en tres porciones: el duodeno (la parte más 

cercana al estómago), el yeyuno (la parte media) y el íleon (el tramo final).  

El duodeno es la porción más activa en el proceso digestivo, ya que allí se 

produce el jugo intestinal, el cual contiene gran cantidad de enzimas propias. Además, 

recibe las secreciones del hígado y de la vesícula biliar (bilis) y del páncreas (jugo 

pancréatico). 

 La bilis-producida en el hígado y almacenada en la vesícula- no contiene 

enzimas y trabaja a la manera de un detergente: emulsiona las grasas, 

fragmentándolas en gotitas, lo cual favorece la ulterior acción de las enzimas (lipasas). 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/images/ency/fullsize/19221.jpg  

Por su parte, el jugo pancreático es un líquido alcalino -una mezcla de agua, 

bicarbonato de sodio y enzimas-, que transforma el pH (del valor 1 del estómago a 7 u 

8) y lo adecua a la acción enzimática correspondiente. 

¿Cómo se produce la digestión química en el intestino? El quimo procedente 

del estómago, al recibir las secreciones intestinales y de las glándulas accesorias, se 

transforma en quilo. Las macromoléculas del quilo llegan al estado de monómeros por 

la acción enzimática. 

Como dijimos, la bilis, líquido amarillento que contiene colesterol, sales y 

pigmentos biliares, se encarga de emulsionar las grasas. El más conocido de esos 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/images/ency/fullsize/19221.jpg
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pigmentos, la bilirrubina, se origina como producto del metabolismo de la hemoglobina 

y le otorga el color característico a la orina. 

Además de las enzimas, el intestino segrega dos hormonas: la secretina y la 

colecistoquinina. 

El intestino delgado tiene la particularidad de estar revestido por microscópicas 

prolongaciones con forma de dedos, las vellosidades intestinales. Cada una de ellas, a 

su vez está revestida por prolongaciones citoplasmáticas, llamadas 

"microvellosidades". 
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652-anatom%C3%ADa-intestinal-vellosidades-revestimiento-del-intestino-delgado-
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El hígado es el órgano más grande del cuerpo, ya que pesa aproximadamente 

1,5 kg y se aloja por debajo y a la derecha del diafragma. Está formado por células 

especializadas, los hepatocitos. Entre las comidas, la sangre transporta los 

monómeros desde las vellosidades intestinales hasta los hepatocitos, donde se 

producen importantes reacciones metabólicas, entre ellas, la glucogenogénesis, la 

glucogenólisis, la gluconeogénesis, el almacenamiento de hierro, vitaminas y sangre, 

la formación de anticuerpos, la polimerización de los aminoácidos, su desaminación 

para formar nuevos aminoácidos, la lipólisis, etcétera. 

Además, en el hígado se producen unos 800 ml diarios de bilis, que se 

almacenan y se concentran en la vesícula biliar. En ella también se forma bilis, lo que 

aumenta su concentración, que luego es liberada en el duodeno a través del conducto 

colédoco, formado por el cístico y el conducto hepático. 

Las microvellosidades cumplen la función de absorción, en este caso, de los alimentos 

transformados en quilo, y ceden a la sangre los derivados simplificados de los compuestos 

orgánicos, es decir, sus monómeros, los pilares del metabolismo del organismo. El resto 

de los materiales sigue su camino hacia el intestino grueso. (Barderi, 2018) 
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En ciertas condiciones anormales cuando la secreción de bilis contiene dosis 

elevadas de colesterol-, este y las sales biliares pueden precipitar, formando "piedras” 

de diversos tamaños, los cálculos biliares. 

La otra glándula accesoria importante es el páncreas, ubicada por debajo del 

estómago y cuya porción exocrina produce el jugo pancreático, mientras que la 

porción endocrina produce hormonas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Glucogenogénesis o glucogénesis (del griego gluk(o). vino dulce; génesis, 

producción). Formación de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. 

Glucogenólisis (lysis, descomposición, disolución). Formación de glucosa a partir de 

glucógeno. 

Gluconeogénesis (del griego neo- nuevo). Formación de glucosa a partir de los ácidos 

grasos. 

Lipólisis (del griego lipos, grasa). Degradación o destrucción de las grasas. 

Polimerización. Formación de polipéptidos y de proteínas a partir de los aminoácidos. 

(Barderi, 2018)  

 

La porción final del tubo digestivo está constituida por el intestino grueso, un tubo de 

1,50 m de longitud. Se halla inmediatamente después del intestino delgado y se 

comunica con este por medio de la válvula ileocecal. Aquí tiene lugar la última etapa 

en el camino de los alimentos: continuará la absorción de agua y de iones minerales 

presentes en el quilo, que comenzará en el tracto anterior. 
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En el intestino grueso pueden diferenciarse cuatro zonas: el colon ascendente, el 

colon transverso, el colon descendente y el recto. La primera porción del colon 

ascendente es el ciego, una bolsa pequeña en el hombre pero mucho mayor en los 

herbívoros, ya que allí se alojan los microorganismos que degradan la celulosa. 

En el colon tiene gran importancia la acción de las bacterias simbiontes, las cuales 

constituyen la flora intestinal normal, que se desarrolla también en el intestino delgado. 

Dicha flora actúa sobre los alimentos que aún no pudieron ser digeridos, con lo cual se 

obtienen algunos aminoácidos y vitaminas (fundamentalmente, la vitamina K, 

indispensable para la coagulación sanguínea). Como producto del metabolismo de la 

flora intestinal se obtiene el gas metano, que se elimina por medio de flatulencias. La 

cantidad y calidad de este gas dependen de la comida ingerida.  

Gracias a la absorción de agua, el contenido del intestino se hace cada vez más 

sólido, hasta formar la materia fecal, constituida por agua, bacterias, células muertas, 

celulosa y otras sustancias indigeribles. El color marrón se debe a la estercobilina, 

pigmento originado por el metabolismo de la hemoglobina. 

El mucus segregado por las paredes del colon lubrica el desplazamiento de las 

heces hacia el recto y su posterior expulsión, a través del esfínter anal. (Barderi, 2018) 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/images/ency/fullsize/8832.jpg  
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