
La digestión

Todos los seres vivos necesitan materia y energía para
vivir. La materia se necesita para crecer o simplemente
para renovar las estructuras que continuamente se van
degradando; y la energía, para mantener en funciona-
miento el organismo. Los humanos obtenemos la materia
y la energía ingiriendo alimentos y transformándolos,
mediante la digestión que se realiza en el tubo digestivo,
en sustancias sencillas, que pasan a la sangre y que esta
distribuye a todas las células para que las puedan utilizar.
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La nutrición 
La nutrición es la obtención por parte de un ser vivo de la materia y la energía

que necesita para poder seguir viviendo. Es una de las tres funciones vitales. 
En los seres humanos, la nutrición corresponde al conjunto de procesos

mediante los cuales nuestro organismo obtiene, procesa y utiliza los nutrientes
presentes en los alimentos. 

Estos procesos son la digestión, la respiración, la circulación y la excreción;
es decir, que para nutrirnos son necesarios cuatro aparatos: el aparato diges-
tivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. En esta unidad se explica el
primero, y en las siguientes, los restantes. 

En este esquema se puede observar cómo todos estos aparatos actúan
coordinados para conseguir que los nutrientes de los alimentos lleguen a cada
una de las células del organismo. 

Principales funciones del aparato digestivo
n Probar e ingerir los alimentos, desmenuzarlos y luego transportarlos.
n Reducir los alimentos (glúcidos, lípidos y proteínas) a moléculas simples

(azúcares, ácidos grasos, glicerina y aminoácidos), que pueden ser usadas
por las células.

n Absorber las moléculas simples y pasarlas a la sangre, para que esta las
distribuya a todos los tejidos del cuerpo.

n Eliminar los restos que no son digeribles.

A C T I V I D A D E S
¿Qué aparatos aparecen en este esquema de la nutrición?

¿Qué función realiza cada uno de ellos? 

¿Cuáles son los dos principales productos de desecho?

¿Qué diferencia hay entre defecar y excretar?4

3

2
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3. La digestión
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2. El aparato digestivo  
Es el aparato encargado de ingerir los alimentos, de degradarlos hasta

moléculas pequeñas capaces de entrar en las células y de expulsar los restos
no digeribles (heces fecales). Este proceso se llama digestión.

El aparato digestivo humano comprende el tubo digestivo y las glándulas ane-
jas. El tubo digestivo es un tubo con un orificio de entrada (boca) y otro de salida
(ano), en el cual se pueden distinguir seis regiones diferentes: cavidad bucal,
faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. 

Al interior del tubo digestivo van a parar las secreciones de las glándulas
digestivas, unas están en las paredes del tubo digestivo (son las glándulas gás-
tricas del estómago y las glándulas intestinales del intestino) y otras están fuera
del tubo digestivo y vierten en él sus secreciones a través de un conducto (son las
denominadas glándulas anejas, que son las glándulas salivales, el hígado y el
páncreas). 

Las secreciones de estas glándulas son los denominados jugos digestivos,
que son líquidos que contienen unas proteínas especiales, llamadas enzimas
digestivas, capaces de romper las moléculas de los alimentos en moléculas más
pequeñas que atraviesan las paredes intestinales y pasan a la sangre. 

Recto

Cavidad bucal

Boca

A C T I V I D A D E S

3. La digestión

¿Qué es el aparato digestivo?

¿Qué es la digestión?

¿Cuáles son las regiones del apara-
to digestivo?

¿Cuáles son las glándulas anejas
del tubo digestivo?

¿Qué glándulas digestivas se en-
cuentran en las paredes del tubo
digestivo?
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3. La digestión

3. La cavidad bucal  
Es la cavidad por donde se ingiere el alimento. Está delimitada por los labios,

las mejillas, el paladar duro, el paladar blando o velo del paladar y por la base
de la boca. Interiormente está recubierta por un epitelio húmedo denominado
mucosa bucal. 

En su interior se encuentran la lengua y los dientes, y en ella desembocan los
tres pares de glándulas salivales. La base de los dientes está protegida por las
encías, que es una estructura de tejido conjuntivo y mucosa bucal. 

La saliva es un líquido constituido por agua, enzimas digestivas y mucina
(una sustancia mucosa). Gracias a la saliva, el alimento se humedece, se hace más
fácil su deglución, se eliminan algunas de las bacterias que entran con el alimento
y se inicia la digestión de los glúcidos.

Entre la cavidad bucal y la faringe se encuentran las dos amígdalas, que son
unas estructuras que participan en la formación de células defensivas contra los
microbios. El paladar blando presenta una prominencia cónica denominada úvula
o campanilla. La función del paladar blando es cerrar el posible acceso de los ali-
mentos a las fosas nasales cuando comemos o bebemos.

La ingestión se realiza en la cavidad bucal: los labios y los incisivos prenden
los alimentos, los premolares y molares los trituran (masticación), la saliva
lubrica los alimentos y comienza la digestión química. El alimento masticado e
insalivado forma el bolo alimenticio, el cual es deglutido gracias al empuje de la
lengua.

Maxilar inferior

Paladar

Las glándulas salivares segregan la saliva, que reblandece
los alimentos y facilita su deglución. La saliva tiene, además,
una ligera acción digestiva sobre el almidón de los alimentos.

La lengua interviene en la deglución o paso del bolo
alimenticio a la faringe. También se encuentra en
ella el sentido del gusto e interviene en la formación
de los sonidos.

Dientes

Maxilar superior

Fosas nasales

Epiglotis

Esófago

Faringe
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3.1 Los dientes  

Son unas estructuras muy duras que sirven para cortar y masticar los alimen-
tos. Presentan una parte externa (corona), una parte interna (raíz) y una parte
intermedia (cuello). Los dientes están constituidos por una sustancia denominada
dentina o marfil (compuesta básicamente por fosfato cálcico). La parte externa
tiene una cubierta de un material muy duro llamado esmalte. La raíz se halla
implantada en un hueco de los huesos maxilares llamado alvéolo dentario y la fija
una sustancia denominada cemento. En los adultos se distinguen 32 dientes. En
cada maxilar hay: 4 incisivos (para cortar), 2 caninos (para rasgar o desgarrar),
4 premolares (para triturar) y 6 molares (para masticar).

La primera dentición o dentición de leche aparece entre los 6 y los 12 meses.
A los 30 meses ya es de 20 dientes. Posteriormente y hasta los 6 años se com-
pleta con los 4 primeros molares. A partir de los 6 o 7 años, estos dientes se
empiezan a caer y son sustituidos por los dientes definitivos. La dentición de adul-
to se completa entre los 18 y los 20 años con la aparición de los últimos 4 mola-
res, denominados muelas del juicio, que en muchas personas o no llegan a apa-
recer nunca o sólo afloran levemente.

El esmalte está muy endurecido por sales de calcio y fósforo.

La dentina es una sustancia
muy parecida al marfil.

Encía

La pulpa dentaria
está formada por tejido
vivo, nervios y vasos
sanguíneos.
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Hueso Dentición de leche
(maxilar inferior)
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Los incisivos tienen
el borde cortante.

Los premolares tienen
dos salientes para machacar.

Los molares son
aplanados y sirven

para triturar.Los caninos son
afilados y desgarran.

Dentición definitiva
(maxilar superior)

Nervio

Vasos sanguíneos

El cemento recubre
la dentina en la raíz
del diente.

3. La digestión

¿Cuáles son las principales estructuras de la cavidad bucal? 

Al producirse la caries dental, las sustancias duras de los dientes son destruidas
por las bacterias. ¿De qué sustancias o partes se trata? ¿A qué se debe la sensa-
ción de dolor qué aparece?

La forma y disposición de los dientes se puede expresar en una fórmula denta-
ria que indica cuántos y de qué clase son los dientes de las mitades superiores e
inferiores de los maxilares. La dentición de leche es I2/I2, C1/C1, P2/P2. Con la
ayuda de un espejo, observa tu dentadura y escribe tu fórmula dentaria. 

12

11

10

A C T I V I D A D E S

I: Incisivos
C: Caninos
P: Premolares
M: Molares
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4.

3. La digestión

La faringe, el esófago  
y el estómago

4.1 La faringe 

Es un conducto muy corto (12 centímetros) que forma parte del tubo diges-
tivo y, a la vez, del aparato respiratorio, y que se extiende desde el final de la
cavidad bucal hasta el principio del esófago. Se comunica también con la
laringe a través de la glotis, con las fosas nasales a través de las coanas
(aberturas posteriores del paladar) y con el oído medio a través de las trompas
de Eustaquio. Cuando el alimento (bolo alimenticio) entra en la faringe, de forma
refleja se levanta el velo del paladar para que este no pase a las fosas nasales y
desciende una lengüeta llamada epiglotis, que cierra la glotis, para que este tam-
poco pase a la laringe. 

4.2 El esófago

Es el conducto comprendido entre la faringe y el estómago. Tiene una longitud
de unos 25 centímetros. Su función es transportar el material ingerido. Al intro-
ducirse en él el alimento, se originan movimientos de contracción y dilatación
anulares (ondas peristálticas), que se desplazan desde la faringe hasta el
estómago y que provocan el avance del bolo alimenticio.

4.3 El estómago

Es un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de saco, de 25 centíme-
tros de largo y 12 centímetros de ancho y de unos 2,5 litros de capacidad. Sus
paredes son muy gruesas, presentan muchos repliegues internos y en ellos están

las glándulas que segregan el jugo gástrico. En la entrada
hay una válvula llamada cardias, que regula la entrada del
alimento, y en la salida hay una válvula llamada píloro, que
regula la salida del mismo. En el estómago se diferencian
tres regiones: región del cardias, región del fundus (la
más grande y que corresponde a la gran curvatura) y región
del píloro.

Las paredes del estómago presentan tres capas, que
de fuera adentro son: la capa externa de tejido conjuntivo
(serosa), la gruesa capa intermedia de tejido muscular
(capa muscular) y la capa interna glandular (mucosa
gástrica).

Cuando el alimento entra en el estómago, las glándulas
gástricas de la mucosa gástrica segregan el jugo gástri-
co, que degrada los alimentos a moléculas más sencillas.
Además, las contracciones de la capa muscular originan las
ondas peristálticas, que favorecen que se mezcle el jugo
gástrico con los alimentos. Pasadas unas horas, por el pílo-
ro relajado sale una masa pastosa de alimentos medio dige-
ridos llamada quimo.

Los principales componentes del jugo
gástrico son: agua, mucus, ácido
clorhídrico (HCl) y enzimas digestivas
(como la pepsina, que degrada las
proteínas).

El jugo gástrico es muy ácido, debido
a que contiene una gran cantidad de
ácido clorhídrico. Esta condición es
necesaria para que actúen las enzi-
mas digestivas.

Jugo gástrico

Capa muscular
interna de fibras

circulares.

Movimientos peristálticos
del estómago

Glándulas gástricas.
En la mucosa gástrica, que está
muy replegada, existen más de 30
millones de glándulas que segregan
el jugo gástrico.

Intestino
(duodeno)

Región
del píloro

Región del fundus

Región del cardias

El cardias
es la entrada
del estómago.

Capa muscular
externa de fibras

longitudinales.

Diafragma

Esófago

Serosa
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3. La digestión

5. El hígado y el páncreas 
5.1 El hígado

Es la glándula más grande del cuerpo humano, pesa 1,5 kilogramos, exter-
namente presenta dos lóbulos y está situado junto al estómago, bajo el pulmón
derecho, separado de este por una membrana musculosa llamada diafragma.
Produce la bilis o hiel, que es la sustancia responsable de la emulsión de las
grasas, es decir, que estas se mezclen con el agua. La bilis se almacena en la
vesícula biliar, luego desciende por el conducto colédoco y desemboca en
el duodeno, en una zona llamada ampolla de Vater. 

En el hígado se realizan la mayor parte de las reacciones metabólicas. A él
llega la vena porta, con nutrientes procedentes del intestino; la arteria hepática,
con sangre rica en oxígeno; y salen las venas hepáticas, con productos meta-
bólicos hacia la vena cava inferior.

5.2 El páncreas

Es una glándula de unos 15 centímetros de longitud y unos 80 gramos de
peso que está situada bajo el estómago, anexa al duodeno. Es una glándula
mixta, ya que es una glándula exocrina (glándula que vierte su secreción al
exterior o a una cavidad o conducto) y también endocrina (glándula que vierte
su secreción a la sangre). 

Como glándula exocrina, segrega al duodeno el jugo pancreático. Este
líquido contiene muchas enzimas digestivas, como la tripsina, que degrada las
proteínas a aminoácidos. Cada día se segrega, aproximadamente, un litro de
jugo pancreático, que desciende por el conducto pancreático y es vertido en el
duodeno a nivel de la ampolla de Vater. 

Como glándula endocrina produce la hormona insulina, necesaria para que
la glucosa pase de la sangre al interior de las células, y la hormona glucagón,
hormona necesaria para que las reservas de glucosa de las células del hígado
pasen a la sangre.

Conducto
hepático
derecho

Lóbulo
derecho

Lóbulo izquierdo

Conducto hepático izquierdo

Conducto colédoco

Conducto de Santorini

Conducto pancreático o de Wirsung

Ampolla
de Vater

Vesícula
biliar

Hígado

Páncreas

Duodeno

• Función glandular. Segrega la bilis,
un líquido rico en sustancias que
permiten dispersar las grasas de los
alimentos en el agua (acción emul-
sionante), facilitando así su diges-
tión.

• Funciones metabólicas. Alma-
cenan azúcares en forma de glucó-
geno, sintetiza proteínas, forma
urea y desintoxica (degrada quími-
camente las sustancias tóxicas
como el alcohol del vino).

• Funciones hemáticas. Forma y
destruye sangre, actúa como un
depósito de sangre, acumula hierro
y vitamina K y forma fibrinógeno
para la coagulación de la sangre.

Funciones del hígado

A C T I V I D A D E S
Cuando bebemos tenemos que
parar al cabo de unos segundos para
poder respirar. ¿Por qué no pode-
mos beber y respirar a la vez?

Sitúa el estómago dentro de una
silueta del cuerpo humano y cita
los órganos o estructuras del cuer-
po con las que se relaciona.

El estómago ejerce una acción
mecánica y química sobre los ali-
mentos. ¿A qué se debe la acción
mecánica? ¿Y la acción química? 

Indica el recorrido de la bilis desde
que se produce en las células del
hígado hasta que llega al intestino.
¿Cuál es la función de la bilis en la
digestión de los alimentos?

Indica el recorrido del jugo pan-
creático desde donde se produce
hasta que entra en contacto con las
sustancias alimenticias.

17

16

15

14

13

El hígado segrega, aproximadamente, un
litro diario de bilis, que se acumula en la
vesícula biliar. Esta la vierte al intestino
delgado, donde actúa como emulsionante
de las grasas, es decir, divide las grasas en
pequeñas gotitas para facilitar la acción de
las enzimas digestivas.
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3. La digestión

6. Los intestinos 
Constituyen más del 90 % de la longitud total del tubo digestivo. Se hallan

muy replegados y el conjunto está rodeado por una membrana serosa que
recubre toda la cavidad abdominal denominada peritoneo. En los intestinos se
completa la digestión y se produce la absorción de los nutrientes. Se diferen-
cian dos partes: el intestino delgado y el intestino grueso. 

6.1 El intestino delgado

Es un tubo de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros de diáme-
tro, situado entre el estómago y el intestino grueso. En él se pueden diferenciar
tres sectores: duodeno, yeyuno e íleon. 

n Duodeno. Es la primera parte del intestino delgado. Se comunica con el
estómago a través de una válvula denominada píloro. Tiene una longitud
de unos 30 centímetros. En él se vierten la bilis, producida por el hígado,
y el jugo pancreático, producido por el páncreas. Es el sector intestinal
que presenta en su mucosa interna más glándulas intestinales, que son
las que segregan el jugo intestinal.

n Yeyuno. Es la parte intermedia del intestino delgado y también la de
mayor longitud. Presenta muchas curvaturas sobre sí mismo, las deno-
minadas asas intestinales. 

n Íleon. Es la última parte del intestino delgado. Se comunica con el intes-
tino grueso a través de la válvula ileocecal.

Por dentro, el intestino delgado tiene numerosos pliegues transversales y
su mucosa intestinal presenta una infinidad de pequeñas prolongaciones fila-
mentosas llamadas vellosidades intestinales. Todo ello hace que su superfi-
cie interna, que está en contacto con el quimo alimenticio, sea muy grande.
Además, las vellosidades intestinales están recorridas internamente por capi-
lares sanguíneos y por vasos linfáticos, lo que facilita que las pequeñas
moléculas procedentes de la digestión de los alimentos, los nutrientes, pasen
a la sangre (glucosa y aminoácidos) y a la linfa (grasas), proceso que se deno-
mina absorción intestinal. Los restos de alimento que no se pueden absorber
forman una pasta denominada quilo, que pasa al intestino grueso.

El interior del intestino delgado no es liso, sino que
tiene numerosos pliegues transversales, y estos, a su
vez, cuentan con prolongaciones alargadas denomi-
nadas vellosidades intestinales, que aumentan en
gran medida la superficie digestiva y absorbente del
intestino.

Íleon

Píloro

Vellosidades
intestinales

Serosa. Recubre todo el tubo digestivo y
se llama peritoneo.

Vasos
sanguíneos

Intestino grueso

Duodeno
Yeyuno

Estómago

Pliegues transversales Musculatura
Válvula
ileocecal

Vellosidades intestinales. 
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3. La digestión

6.2 El intestino grueso

Es la parte final del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal
hasta el ano. Es un conducto de, aproximadamente, 1,7 metros de longitud y
8 centímetros de diámetro. En su interior viven muchas bacterias, que nos ayu-
dan a hacer la digestión, es la llamada flora bacteriana.

Se diferencian tres tramos: 
n El ciego. Es la primera parte del intestino grueso. Su nombre hace referen-

cia a que es un conducto sin salida (ciego). Al final presenta un apéndice
vermiforme (con forma de gusano).

n El colon. Es la segunda parte del intestino grueso. Va desde la válvula ileo-
cecal, que es la que regula la comunicación entre el intestino delgado y el
intestino grueso, hasta el recto. En el colon se pueden diferenciar tres sec-
tores: colon ascendente, colon transverso y colon descendente. 

n El recto. Es la última parte del intestino grueso y finaliza en el ano.
El quilo que entra en el intestino grueso es una masa pastosa que contiene un

80 % de agua y muchas sustancias que no se han podido digerir. En él se pro-
duce la reabsorción de gran parte del agua y la digestión de estas sustancias
por parte de las bacterias de la flora bacteriana simbionte. A veces, esto da
lugar a sustancias gaseosas malolientes. De esta forma se va formando una
masa semisólida denominada heces fecales. Su color depende de la biliverdi-
na (verde) y de la bilirrubina (amarilla) que contienen, dos pigmentos presentes
en la bilis. Las ondas peristálticas que generan las paredes intestinales hacen
que toda la masa avance y cuando esta presiona sobre el ano se desencadena
el impulso de la necesidad de evacuarla. Este proceso, denominado defecación,
se realiza mediante la relajación voluntaria del esfínter anal.

El apéndice vermiforme
se encuentra en el fondo
del ciego y su misión es
fabricar glóbulos blancos.

El colon es el tramo más largo del intes-
tino grueso, ya que alcanza un metro de
longitud. En el colon se absorbe gran
parte del agua que compone el quilo, así
como sales minerales.

El ciego recibe los restos ali-
menticios del intestino delgado
a través de la válvula ileocecal.

Colon ascendente

Colon transverso

A C T I V I D A D E S
¿Cuáles son las funciones del in-
testino delgado?

¿Qué relación existe entre el quilo y
el quimo? ¿En qué se diferencian?

¿Cuáles son las partes que constitu-
yen el intestino delgado? ¿Con qué
otras estructuras u órganos se rela-
ciona cada una de dichas partes?

¿Cuáles son las partes del intestino
grueso? ¿Por qué las heces huelen
mal?

¿Qué les ocurre a los alimentos en
el intestino grueso?

22
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20
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Colon descendente

Válvula ileocecal

Recto
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3. La digestión

7. La digestión  
Comprende las siguientes etapas: 
1. Ingestión. Es la entrada del alimento en la cavidad bucal.
2. Digestión de los alimentos. Es la degradación de los alimentos en molé-

culas muy pequeñas capaces de entrar en las células. Puede ser mecá-
nica, como la trituración que realizan los dientes, o química, como la
acción de las enzimas digestivas.

3. Absorción. Es el paso de los nutrientes desde el intestino a la sangre y a
la linfa.

4. Defecación. Es la expulsión al exterior de las sustancias que no se han
podido digerir.

La digestión química se inicia en la cavidad bucal mediante la insalivación.
La saliva contiene la enzima ptialina, que actúa sobre los glúcidos polisacári-
dos como el almidón. 

Se continúa en el estómago, donde se segrega el jugo gástrico, que con-
tiene ácido clorhídrico y pepsinógeno. El ácido clorhídrico (HCl) degrada los
tejidos duros de los alimentos, mata muchas bacterias y transforma el pepsi-
nógeno en pepsina, enzima que inicia la digestión de las proteínas. 

La masa resultante que llena el estómago se denomina quimo. Este pasa al
intestino delgado, donde se realiza la digestión intestinal. En ella intervienen la
bilis, procedente del hígado, el jugo pancreático y el jugo intestinal. 

La bilis emulsiona las grasas; y el jugo pancreático, que contiene enzimas
proteasas, lipasas y amilasas, degrada, respectivamente, las proteínas a
aminoácidos, las grasas (lípidos) a ácidos grasos, y el almidón a glucosas.
El jugo intestinal, que también contiene enzimas proteasas, lipasas y amilasas,
finaliza la digestión de los alimentos. 

La masa que ocupa el intestino delgado se denomina quilo. Cuando esta
pasa al intestino grueso, parte de la materia orgánica es degradada por la
flora bacteriana y parte de las sustancias resultantes y gran cantidad del
agua son absorbidas, quedando las heces fecales, que son expulsadas al
exterior.

Tubo digestivo 
y glándulas

Boca
Glándulas salivares

(saliva)

Esófago

Faringe

Estómago
Glándulas gástricas

(jugo gástrico)

Intestino grueso

Intestino delgado
Hígado (bilis)

Páncreas
(jugo pancreático)
Vellosidades intest.

(jugo intestinal)

Procesos
digestivos

Masticación
Insalivación

Digestión salivar
(bolo alimenticio)

Progresión

Deglución

Digestión
estomacal

(quimo)

Progresión
Defecación

(heces fecales)

Digestión
intestinal

(quilo)
Absorción

Boca
Masticación
Insalivación
Digestión salivar

Hígado

Vellosidades
intestinales

Intestino grueso
Progresión
Defecación

Estómago
Digestión estomacal

Glándulas salivares

Faringe
Deglución

Intestino delgado
Digestión intestinal
Absorción

Vesícula
biliar

Jugo
intestinal

Capilar sanguíneo Vaso quilífero

Bilis

Quilo

Quimo
Jugo
pancreático

Glándulas gástricas
Jugo gástrico

Esófago
Progresión

Bolo alimenticio

Páncreas



49

3. La digestión

8. Las enfermedades 
del aparato digestivo 

Caries dental
Es la destrucción de los tejidos duros de los dientes y la inflamación de la

pulpa dentaria. Se produce por la acción de unas bacterias que se establecen
sobre los dientes (placa bacteriana), transformando los azúcares de los alimen-
tos en sustancias ácidas que corroen el esmalte y la dentina. La prevención de
la caries se consigue con la limpieza bucal diaria después de cada comida,
reduciendo la ingestión de azúcares y visitando periódicamente al dentista.

Úlceras pépticas
Son erosiones de las paredes internas del estómago y del duodeno provo-

cadas frecuentemente por bacterias. Cuando aparecen las erosiones, las
mucosas se convierten en propensas a ser atacadas por el ácido clorhídrico del
jugo gástrico, estimulado por comidas abundantes, bebidas alcohólicas, ten-
sión nerviosa, estrés, etc. En los casos más graves puede llegar a perforarse la
pared del estómago o del intestino.

Diarreas
Son emisiones abundantes y frecuentes de heces líquidas. Se deben a la irri-

tación de las paredes del intestino por infecciones bacterianas o víricas, a la
ingestión de alimentos irritantes o en malas condiciones o a trastornos emocio-
nales. En la diarrea se produce un aumento de los movimientos peristálticos y
una progresión tan rápida de los alimentos a través del intestino grueso que
impide la reabsorción del agua, por eso es tan importante beber mucha agua en
estos casos para evitar la deshidratación.

Estreñimiento
Es la dificultad para expulsar las heces, el problema contrario a la diarrea. Para

evitarlo, es conveniente ingerir alimentos ricos en fibras vegetales y no es bueno
recurrir a los laxantes, ya que el organismo acaba acostumbrándose a ellos.

Apendicitis
Es la inflamación del apéndice situado en el fondo del ciego del intestino

grueso. El síntoma principal es un dolor súbito y agudo en la parte inferior dere-
cha del abdomen. Se debe a una infección producida por bacterias.

Las frutas y verduras contienen
mucha celulosa, en forma de fibras,
que no se ve afectada por las enzimas
digestivas y que absorbe mucha
agua. Por ello la parte fibrosa de frutas
y verduras resulta indigerible y da lugar
a heces voluminosas y ricas en agua y,
consiguientemente, blandas y fáciles
de evacuar.

En cambio, una alimentación rica en
azúcares refinados, proteínas y grasas
produce menos heces, con un escaso
porcentaje de agua y, consiguiente-
mente, más duras y más difíciles de
evacuar.

Los tipos de alimentos
y los problemas intestinales

¿Dónde se inicia la digestión química de los glúcidos, de los lípidos y de las pro-
teínas? ¿Dónde y cómo se continúa?

Indica el recorrido de las moléculas de un alimento y sus transformaciones desde
que entra en el intestino delgado hasta que pasa a la sangre al final de este.

¿Qué importancia tiene la flora bacteriana para los humanos? 

¿Por qué se deben comer verduras y frutas?26

25

24

23

A C T I V I D A D E S
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La nutrición y el aparato digestivo

El tubo digestivo

Las glándulas anejas

El proceso de la digestión

La nutrición. Es la obtención de materia y energía por parte de un ser vivo. En los humanos comprende los procesos de ingestión,
digestión, respiración, circulación y excreción.

El aparato digestivo. Es el encargado de ingerir los alimentos, extraer los nutrientes, reducirlos hasta moléculas pequeñas capaces de
entrar en las células y de expulsar los restos no digeribles (heces fecales). Comprende el tubo digestivo y las glándulas anejas.

Cavidad bucal

Es la cavidad por donde se ingiere el alimento. Está delimitada por los labios, las mejillas, el paladar duro,
el paladar blando y por la base de la boca. Interiormente está recubierta por un epitelio húmedo deno-
minado mucosa bucal. En su interior se encuentran la lengua y los dientes, y en ella desembocan los tres
pares de glándulas salivales. 

Faringe
Es un conducto corto que comunica la cavidad bucal con el esófago. Se comunica también con la larin-
ge a través de la glotis, con las fosas nasales y con el oído a través de las trompas de Eustaquio. 

Esófago

Estómago

Es el conducto que comunica la faringe y el estómago. En él se producen ondas peristálticas para favo-
recer el avance del bolo alimenticio.

Tiene forma de saco de unos 2,5 litros de capacidad. La entrada se llama cardias y la salida, píloro. En
él, alimento se mezcla con el jugo gástrico producido por las glándulas de la mucosa gástricas, el cual
digiere las proteínas, y se forma el quimo. 

Intestino delgado

Es un tubo de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros de diámetro que internamente presenta
pliegues transversales y vellosidades intestinales. Se distinguen tres sectores: duodeno, yeyuno e íleon. En
él se realiza la digestión intestinal, gracias a la bilis, al jugo pancreático y al jugo intestinal, que segregan
las glándulas intestinales, y también la absorción intestinal de los nutrientes. 

Intestino grueso

Es un conducto de unos 2 metros de longitud y unos 8 centímetros de diámetro. En él se diferencian tres
tramos: ciego, colon y recto. En su interior abundan las bacterias (flora bacteriana), que digieren una gran
parte de la materia orgánica presente. Algunos de los productos resultantes, junto con una gran parte
del agua, son absorbidos. Lo que queda son las heces fecales.

Glándulas salivales
Son tres pares de glándulas que segregan la saliva, que es un líquido constituido por agua, enzimas
digestivas (ptialina) y mucina.

Hígado 

Es una glándula muy grande, de 1,5 kilogramos, situada junto al estómago, bajo el pulmón derecho.
Produce la bilis, que es la sustancia responsable de la emulsión de las grasas. La bilis se almacena en la
vesícula biliar y a través del conducto colédoco desemboca en el duodeno, en una protuberancia llamada
la ampolla de Vater. 

Páncreas
Es una glándula de unos 15 centímetros situada bajo el estómago y que, a nivel de la ampolla de Vater,
segrega en el duodeno el jugo pancreático. Este líquido contiene muchas enzimas digestivas. 

1. En la boca, la ptialina de la saliva actúa sobre los polisacáridos como el almidón. 

2. En el estómago, el jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico, degrada los tejidos duros de los alimentos, mata muchas bac-
terias y transforma el pepsinógeno en pepsina, enzima que inicia la digestión de las proteínas. 

3. En el intestino delgado, la bilis emulsiona las grasas, las enzimas proteasas, lipasas y amilasas del jugo pancreático y del jugo intes-
tinal que reducen, respectivamente, las proteínas a aminoácidos, las grasas (lípidos) a ácidos grasos y el almidón a glucosas.

4. En el intestino grueso, parte de la materia orgánica es degradada por la flora bacteriana y parte de las sustancias resultantes y
gran cantidad del agua son absorbidas, quedando las heces fecales, que son expulsadas al exterior.

R E S U M E N
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Objetivos
– Observación de la acción de las enzimas

digestivas.

Material
– Un poco de almidón (oblea, pan, harina,

etc.)

– Gradilla con 6 tubos de ensayo
– Agua destilada
– Rotulador
– Cazo con agua caliente (baño María)
– Lugol
– Fehling A y Fehling B

ACTIVIDAD
EXPERIMENTAL

La digestión de la saliva

PROCEDIMIENTO

1. Mezcla la misma cantidad de Fehling A y Fehling B y vierte esta mezcla en un
tubo de ensayo (n.º 1).

2. En otro tubo de ensayo (n.º 2) echa solo agua destilada (ensayo en blanco). En
otro tubo pon agua con algo de almidón, caliéntalo un poco y repártelo en dos
tubos (n.º 3 y n.º 4)  que debes calentar al baño María.

3. Mastica el almidón (oblea, pan, harina…), mezclándolo bien con la saliva, y
luego échalo en otro tubo; añade más saliva y un poco de agua y repártelo en
dos tubos (n.º 5 y n.º 6). Luego ponlos a calentar al baño María.

4. En los tubos 2, 3 y 5, echa unas gotas de Lugol y en los tubos 4 y 6, la misma
cantidad de reactivo de Fehling. Pon de nuevo a calentar todos los tubos al
baño María.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué ocurre en cada uno de los tubos? ¿A qué crees que es debido?
2. ¿Qué es lo que se forma como resultado de la digestión del almidón?

Fehling

Fehling + Fehling + Fehling+ Lugol + Lugol + Lugol

Agua Agua +
almidón

Agua +
almidón

Saliva +
almidón

Saliva +
almidón
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¿Qué entiendes por digestión de los alimentos? ¿Por qué se
tiene que realizar la digestión?

La digestión tiene lugar en el aparato digestivo. ¿Con qué
otros aparatos se relaciona el digestivo? ¿Para qué?

Es importante que cuides tus dientes. Para eliminar los res-
tos de comida que quedan entre los dientes usa hilo dental,
no utilices palillos. No rompas ni abras objetos duros con los
dientes. Cita tres recomendaciones más para el cuidado de
los dientes.

La caries dental es una de las dolencias más corrientes en los
países desarrollados. Sus síntomas son mal sabor de boca,
mal aliento y dolor al tomar líquidos y sólidos tanto fríos como
calientes. Observa e identifica tus dientes en un espejo.
a) ¿Cuántos dientes tienes?
b) ¿Cuántos dientes te faltan?
c) ¿Cuántos dientes están sanos y cuántos presentan caries?

Fíjate en las siguientes fórmulas dentarias:

Explica qué significado tiene cada una de estas fórmulas
dentarias y qué relación existe entre ellas y el régimen ali-
menticio de cada uno de los animales.

Realiza en tu cuaderno un cuadro de acuerdo con este
modelo y escribe las funciones de las partes del tubo diges-
tivo que aparecen indicadas.

Describe cómo es el hígado, indica dónde se localiza y expli-
ca cuál es su función.

Escribe el nombre de las secreciones de las siguientes glán-
dulas y la parte del tubo digestivo donde las vierten:
a) Glándulas salivales
b) Glándulas gástricas
c) Hígado
d) Páncreas
e) Glándulas intestinales

Describe cómo es el páncreas, indica dónde se localiza y
explica cuál es su función.

¿Qué es la vesícula biliar y para qué sirve?

Escribe el nombre de algunos de los componentes de estos
jugos digestivos y sus funciones correspondientes:
a) Jugo gástrico
b) Jugo intestinal
c) Bilis
d) Saliva
e) Jugo pancreático

¿Qué son los movimientos peristálticos y dónde se produ-
cen?

Explica las diferencias que existen entre quimo, quilo, bolo ali-
menticio y heces fecales. Indica dónde se produce cada uno
de estos productos y en qué se transforman.

Escribe la fórmula dentaria de una persona adulta.

Anota el nombre de cada una de las partes de la cavidad
bucal señaladas en el siguiente dibujo:
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

A C T I V I D A D E S  F I N A L E S

Animales Fórmulas dentarias

Humano (omnívoro)

Gato (carnívoro)

Cerdo (omnívoro)

Buey (herbívoro)

2/2 I, 1/1 C, 2/2 P, 3/3 M

3/3 I, 1/1 C, 3/2 P, 1/1 M

3/3 I, 1/1 C, 4/4 P, 3/3 M

0/3 I, 0/1 C, 3/3 P, 3/3 M

Tubo digestivo Funciones

Cavidad bucal

Faringe

Esófago

Estómago

Intestino delgado

Intestino grueso
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Realiza el siguiente crucigrama:16

3. La digestión

1. Diferencia entre alimentos y nutrientes y entre digestión mecá-
nica y digestión química. 

2. ¿Cuáles son los principales tipos de nutrientes? Cita dos ali-
mentos relacionados con cada tipo.

3. Dibuja el aparato digestivo e indica los nombres de sus
partes.

4. Indica el nombre de las principales glándulas del aparato
digestivo y las sustancias que segregan cada una de ellas.

5. Explica qué órganos o estructuras intervienen en los siguien-
tes procesos digestivos: a) Deglución. b) Digestión. c)
Absorción. d) Defecación. e) Insalivación.

6. Indica qué enzimas se segregan en cada uno de los tramos
del tubo digestivo y sobre qué tipo de nutrientes actúan.

A C T I V I D A D E S  D E S Í N T E S I S

1

8

9

12

16

18

20

19

13

5 →

3

4

7

6

10

11

14

15

17

2

Horizontales
1. Nombre de la acción de expulsar al exterior las sustancias que no

se han podido digerir.

3. Nombre del órgano que produce la bilis.

6. Nombre del material muy duro que recubre la corona de los dien-
tes.

8. Nombre del ácido segregado en el estómago para iniciar la degra-
dación de los componentes de los alimentos.

9. Nombre de los dientes que sirven para cortar los alimentos.

11. Nombre de la enzima que degrada las proteínas a aminoácidos en
el interior del estómago.

12. Nombre de la parte superior de la cavidad bucal.

15. Nombre del tipo de enzimas que degradan las grasas.

16. Nombre de la región más grande del estómago que corresponde a
la gran curvatura.

17. Nombre de la región de la laringe que comunica con la faringe.

18. Nombre de la región más grande del intestino delgado y que pre-
senta las vellosidades intestinales en su interior.

19. Nombre de una enzima presente en el jugo pancreático que degra-
da las proteínas a aminoácidos.

20. Nombre de una sustancia amarillenta procedente de la degrada-
ción de la hemoglobina que está presente en la bilis y que da colo-
ración a los materiales fecales.

Verticales
2. Nombre de la acción de dispersar grasas en el agua.

4. Nombre de la región del intestino delgado que comunica con el
intestino grueso.

5. Nombre de la masa pastosa que sale del estómago.

7. Región del aparato digestivo que hay a continuación de la faringe.

10. Nombre de las ondas que provocan el avance de los materiales en
diferentes tramos del aparato digestivo.

13. Nombre de la región del intestino delgado donde se vierte el jugo
pancreático.

14. Nombre de la región del tubo digestivo donde se encuentra el
apéndice.
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El cuidado del aparato digestivo

En www.ecasals.net encontrarás una lista de páginas web que
te pueden ayudar a realizar esta actividad.

1. ¿Cuántas de estas normas sigues habitualmente?

2. ¿Por qué después de comer cuesta más leer o conversar?

3. ¿Por qué no es recomendable comer durante un ejercicio
intenso, como una carrera de 5 000 metros, pero sí lo es
cuando el ejercicio dura mucho más tiempo, como una
etapa ciclista?

Comer a horas fijas
El aparato digestivo tiene tendencia a segregar pequeñas
cantidades de jugos digestivos a las horas en que se acos-
tumbra a comer, es lo que se denomina seguir un reloj bioló-
gico interno. Si en ese momento no se come, esos jugos
digestivos actúan directamente sobre las mucosas internas y,
a la larga, pueden alterarlas.

No comer en exceso
Es preferible quedarse con un poco de hambre. Si se come
demasiado, la digestión dura mucho más tiempo por falta de
jugos digestivos y, con el tiempo, el estómago se dilata y se
necesita ingerir más alimento para tener la sensación de
saciedad, lo que produce aumento de peso. 

Comer despacio
Es conveniente masticar e insalivar suficientemente en la
boca el alimento. Si no se hace, el estómago tiene que traba-
jar mucho más, lo que implica una digestión larga, pesada y
con molestias. 

No beber destilados alcohólicos
Se trata de bebidas con más de 20 grados de alcohol (20 %
de alcohol). El alcohol etílico es una sustancia muy tóxica que
el hígado se encarga de destruir y ello comporta la muerte de
muchas células hepáticas. Esto explica el cansancio que apa-
rece al cabo de unas pocas horas después de haber bebido.
Las bebidas alcohólicas no destiladas, como el vino y la cer-
veza, en pequeñas cantidades y mezcladas con alimentos
sólidos no tienen unos efectos tan graves, ya que el alcohol
etílico que contienen no llega tan concentrado al hígado.

Comer algunos alimentos ricos en fibras
Nuestro intestino necesita la fibra vegetal para elaborar unas
heces normales. Las ingestas repetidas a base exclusivamente
de bocadillos, pizzas y pasta pueden comportar estreñimiento y
hemorroides. Además, la permanencia excesiva de las heces en
el intestino favorece la aparición de sustancias tóxicas, que pue-
den pasar a la sangre y provocar malestar general. 

Limpiarse los dientes al menos una vez al día
Si no se hace, los restos de comida, que se quedan entre los
dientes sirven de alimento a las bacterias y estas generan las
caries. Además, entre la base del diente y la encía se deposita
el sarro dentario y este llega a descalzar el diente, provocando
su caída.
El cepillo debe moverse desde la base de los dientes hacia su
extremo libre para extraer las partículas que haya entre ellos,
tanto por delante como por detrás. No deben usarse palillos,
sino los cepillos interdentales o el hilo interdental. Como míni-
mo, se debe acudir al dentista una vez al año para hacerse
una revisión dental.

Evitar hacer ejercicios físicos intensos
y bañarse en agua fría mientras se está
haciendo la digestión
Durante la digestión, el cuerpo canaliza una gran cantidad de
sangre hacia el aparato digestivo para que su musculatura
disponga de suficiente oxígeno y para acoger con facilidad los
productos absorbidos en las vellosidades intestinales. Si se
hace un ejercicio físico intenso, los músculos del aparato
locomotor acapararán una gran cantidad de sangre y esto
dificultaría la digestión por falta de sangre. Si nos bañamos en
agua fría, la sangre se desviará hacia la cabeza y el corazón
para mantener la temperatura de estos dos órganos vitales,
por lo que faltará sangre en el aparato digestivo y la digestión
puede quedar interrumpida (corte de digestión).


