
Función de los comportimientos 

del sistema digestivo y organos 

asociados





Qué hace el aparato digestivo

• Transforma las complejas moléculas de 
los alimentos en sustancias simples y 
fácilmente utilizables por el organismo.

• Estos compuestos nutritivos simples son 
absorbidos por las vellosidades 
intestinales, que tapizan el intestino 
delgado. Así pues, pasan a la sangre y 
nutren todas y cada una de las células del 
organismo.
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Estómago

• El estómago es un órgano que varia de 

forma según el estado de repleción 

(cantidad de contenido alimenticio 

presente en la cavidad gástrica) en que se 

halla, habitualmente tiene forma de J. 

• Consta de una parte que es llamada: 

píloro que es el límite entre estómago y 

duodeno. 
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Intestinos

• A la salida del estómago, el tubo digestivo se 

prolonga con el intestino delgado, de unos siete 

metros de largo, aunque muy replegado sobre sí 

mismo. En su primera porción o duodeno recibe 

secreciones de las glándulas intestinales, la bilis 

y los jugos del páncreas. Todas estas 

secreciones contienen una gran cantidad de 

enzimas que degradan los alimentos y los 

transforman en sustancias solubles simples.
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Recto y Ano

• El tubo digestivo continúa por el intestino 

grueso, de algo mas de metro y medio de 

longitud. Su porción final es el recto, que 

termina en el ano, por donde se evacuan 

al exterior los restos indigeribles de los 

alimentos. 
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Higado

http://www.virtualmedicalcentre.com/healthinvestigations.a

sp?sid=21&title=liver-function-tests-lfts-

• El Hígado, es la víscera más voluminosa del ser 
humano. Pesa alrededor de 1,5 kg, es de color rojo 
oscuro y está situado en la parte superior derecha de la 
cavidad abdominal, justo bajo el diafragma.

• A diferencia de cualquier otro órgano, el hígado tiene 
dos vías por las que recibe sangre: la arteria hepática
transporta sangre oxigenada procedente del corazón, y 
la vena porta, que transporta sustancias alimenticias 
desde el estómago y los intestinos (ver Aparato 
digestivo y Alimentación y salud) Estos vasos 
sanguíneos penetran en el tejido hepático y se dividen 
hasta formar capilares diminutos.
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• La sangre atraviesa el hígado a una velocidad 

aproximada de 1,4 litros por minuto; en 

cualquier momento, el hígado contiene un 10% 

de toda la sangre del cuerpo. También contiene 

sangre procedente del páncreas y del bazo. Las 

células hepáticas ayudan a la sangre a asimilar 

las sustancias nutritivas y a excretar los 

materiales de desecho y las toxinas, así como 

esteroides, estrógenos y otras hormonas
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• El hígado es un órgano muy versátil. Almacena glucógeno, hierro, 
cobre, y algunas vitaminas (vitamina A, muchas de las vitaminas del 
complejo vitamínico B, y vitamina D). Produce albúmina y otras 
proteínas, muchas de éstas son esenciales para la coagulación 
normal de la sangre (protrombina y fibrinógeno) y una sustancia 
anticoagulante que es la heparina. Los aminoácidos digeridos son 
desaminados en el hígado; es decir, su nitrógeno se extrae para 
que pueda ser utilizado por el cuerpo. El hígado también puede 
utilizar el nitrógeno para sintetizar proteínas a partir de hidratos de 
carbono o de lípidos. Además, produce muchas otras sustancias, 
como hidratos de carbono, a partir de lípidos o de proteínas. El 
hígado también forma lípidos a partir de hidratos de carbono o de 
proteínas, lípidos que almacena para verterlos después a la sangre
en forma de ácidos grasos libres que pueden ser degradados para 
obtener energía. El hígado también sintetiza colesterol.
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Enfermedades y Condiciones del 

Sistema Digestivo
• Hepatitis -El término hepatitis (del griego hepar

que significa hígado) se utiliza para definir
cualquier inflamación del hígado . La causa más
frecuente de hepatitis es una infección vírica. La 
hepatitis también puede ser producida por
agentes químicos o venenos, por drogas, por
bacterias o toxinas bacterianas, por
enfermedades producidas por amebas y por
ciertas infecciones parasitarias.

• Diferentes tipos de cáncer: esófago, estómago, 
recto
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• Ulceras -es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con 
forma crateriforme (con forma de un cráter, al perderse parte del 
tejido) y con escasa o nula tendencia a la cicatrización espontánea. 
A menudo las úlceras son provocadas por una pequeña abrasión 
inicial, pero no exclusivamente, casi siempre van acompañadas de 
inflamación y a veces infección. Dicho de otro modo, una úlcera es 
cualquier solución de continuidad o rotura con pérdida de sustancia, 
de cualquier superficie epitelial del organismo. Este tipo de heridas 
es un común en los diabéticos y tienden a infectarse.

• Diverticulos -Los divertículos son pequeñas bolsas que sobresalen 
de los órganos del tubo digestivo, fundamentalmente del segmento 
terminal del colon. La prevalencia en el mundo occidental ha 
aumentado de manera progresiva durante los últimos años y 
actualmente se calcula entre el 5 y el 10% de la población general.
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Pancreatittis

• Luciano Pavarotti

• President Carter – perdió 4 

familiares de cancer en el 

páncreas





ANOREXIA

• es un trastorno alimentario, que se 

caracteriza por la falta anormal de apetito, 

y que puede deberse a causas fisiológicas 

–como por ejemplo, una gastroenteritis–, 

que desaparece cuando cesa su causa; o 

bien a causas psicológicas, generalmente 

dentro de un cuadro depresivo –por lo 

general en mujeres y adolescentes–, y 

que puede ser muy grave. 
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