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La función del APARATO DIGESTIVO es la 
transformación de los alimentos en sustancias simples y 
fácilmente utilizables por el organismo. 

Recibir los alimentos (INGESTIÓN). 

Fraccionarlos en sus nutrientes (DIGESTIÓN). 

ABSORBER los nutrientes hacia el flujo sanguíneo. 

ELIMINAR los restos no digeribles de los alimentos. 

Grabado de Leonardo Da Vinci 



 
TRACTO GASTROINTESTINAL

  
 BOCA 
 FARINGE 
 ESÓFAGO 
 ESTÓMAGO 
 INTESTINO DELGADO 
 INTESTINO GRUESO 
 RECTO Y ANO 

 
 
ÓRGANOS 
 

HÍGADO 
VESÍCULA BILIAR 
PÁNCREAS 

El APARATO DIGESTIVO se compone de: 



La boca y la faringe 
Dientes 
Lengua 
Glándulas salivares  
Faringe 



En la boca se realiza la MASTICACIÓN , trituración  del alimento a través 
de los DIENTES. 

En el suelo de la cavidad oral se encuentra la LENGUA, que se utiliza para  
saborear y mezclar los alimentos. 



El alimento triturado se mezcla con la SALIVA, producida por las GLÁNDULAS  
SALIVARES, que son: 

  
 - parótidas 
 - submaxilares 
 - sublinguales   

Funciones de la saliva: 
 
- Contiene ptialina o amilasa salivar, enzima 
que inicia la digestión del almidón en la boca. 
- Lubricante. 
- Arrastra sustancias y gérmenes hacia el 
estómago. 
-Ayuda a formar el bolo alimenticio. 



DEGLUCIÓN: paso del alimento al estómago 
- Etapa bucal: voluntaria, lengua 
- Etapa faringea: involuntaria. 
- Etapa esofágica 

Para impedir que la comida pueda pasar a 
la traquea y alcanzar los pulmones, una 
pequeña lengüeta muscular llamada 
EPIGLOTIS, se cierra y el paladar 
blando se eleva para evitar que la comida 
entre en la nariz. 



El esófago 
El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. 
Desde los incisivos al cardias, porción donde el esófago se continua con el 
estómago, hay unos 40 cms. 

Situado entre dos esfínteres: 
 - Esfínter esofágico superior 
 - Esfínter esofágico inferior 

Habitualmente es una 
cavidad virtual, es decir 
que sus paredes se 
encuentran unidas y sólo 
se abren cuando pasa el 
bolo alimenticio. 



Atraviesa el diafragma por el hiato esofágico 



Cuando existen problemas de deglución se llama disfagia. 



Unión gastroesofágica: esfínter esofágico inferior 

Normalmente el esfínter impide que el contenido gástrico vuelva al esófago. 
Este contenido es fuertemente ácido y posee gran cantidad de enzimas que 
podrían dañar al esófago. 



El estómago 
El estómago es un órgano muscular hueco, que varía 
de forma según el estado de repleción (cantidad de 
contenido alimenticio), habitualmente tiene forma 
de J y una capacidad de litro y medio. 
Comienza en el cardias, límite entre esófago y 
estómago y acaba en el píloro, límite entre estomago 
y duodeno.  



Está formado por tres regiones: fundus, cuerpo y antro. 
Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y 
el mas extenso curvatura mayor. 



MOCO 

ACIDO CLORHIDRICO 

PEPSINOGENO 



El jugo gástrico está compuesto por: 
1.-MOCO: protege las paredes del estómago. 
2.-ÁCIDO CLORHÍDRICO: provee un ambiente 
fuertemente ácido que permite la formación y acción 
de la pepsina; elimina gérmenes que pueden haber 
penetrado con los alimentos. 
3.-PEPSINÓGENO: precursor de la pepsina, enzima 
que fracciona las proteínas (digestión de proteínas). 

Cuando el estómago está lleno se contrae rítmicamente y mezcla los alimentos 
con el jugo gástrico formándose en una papilla llamada QUIMO. 

La mucosa gástrica también secreta: 
 - GASTRINA, hormona que estimula la secreción de jugo gástrico y los 
 movimientos gástricos. 
 - FACTOR INTRÍNSECO, necesario para la absorción de vit. B12. 



El intestino delgado 
Se inicia en el píloro y termina en la válvula 
ileocecal, por la que se une al intestino grueso. 
Tiene unos 7 metros de longitud, aunque muy 
replegado sobre si mismo.  

Está formado por:  el duodeno 
      el yeyuno 
      el íleon   



El duodeno es la continuación del estómago y 
en el vierten sus secreciones el hígado (la bilis) 
y el páncreas (los jugos pancreáticos). 
Todas estas secreciones tienen una gran 
cantidad de enzimas que degradan los 
alimentos y los transforman en sustancias 
solubles simples (DIGESTIÓN).  



El intestino delgado presenta numerosos “pliegues”, las 
vellosidades intestinales que aumentan la superficie de 
absorción intestinal de los nutrientes. 



La pared intestinal está ricamente abastecida de vasos sanguíneos que 
conducen los nutrientes absorbidos hacía el hígado, a través de la vena 
porta. 



LA DIGESTIÓN 



Hay una enzima específica  para romper cada nutriente. 
 
1.- Peptidasas o proteasas: digestión de proteínas  (AMINOÁCIDOS) 
2.- Amilasa y otras enzimas (sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa) : digestión 
de hidratos de carbono (GLUCOSA). 
3.- Lipasa: digestión de grasas ( ÁCIDOS GRASOS). 

Los principales responsables del proceso de la digestión son los enzimas digestivos, 
cuya función es romper los enlaces entre los componentes de los alimentos.  



El intestino grueso 

Está formado por:  el ciego 
   el colon 
   el recto 

La última porción del tubo digestivo la constituye el intestino grueso, que mide  
algo mas de metro y medio de longitud.  



El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal, en un fondo de saco 
denominado CIEGO, de donde sale el apéndice vermiforme. 



El intestino grueso desde el ciego al recto 
describe una serie de curvas, formando un 
marco, con forma de U invertida, en cuyo centro 
están las asas yeyunoileales.  
 
Este “marco” es lo que se conoce como COLON. 



(15 cms) 

(50 cms) 

(10 cms) 

El colon se subdivide en: 
 - colon ascendente 
 - colon transverso 
- colon descendente 
- colon sigmoide o sigma 



La porción final del intestino grueso es el RECTO, que termina en el ano,  
por donde se evacuan al exterior los restos no digeridos de los alimentos.  

Un anillo muscular mantiene al ANO cerrado. Este aparato esfinteriano 
comprende tres grupos musculares: 
1.- El esfínter interno: involuntario 
2.- El esfínter externo: voluntario 
3.- El elevador del ano 



Funciones del intestino grueso 

Es el responsable de la absorción de agua y 
electrolitos de las heces, dejando las sustancias 
de deshecho. 

El contenido intestinal es líquido cuando alcanza 
el intestino grueso, pero debido a la reabsorción 
de agua se solidifica a medida que alcanza el 
recto en forma de heces. 

Existe una flora bacteriana responsable de los procesos de fermentación y 
putrefacción. También es la responsable de la formación de la vitamina K y  
algunas del grupo B. 

La eliminación de heces se produce cuando los desechos sólidos llegan al  
recto y presionan las paredes para que se produzca la orden de defecar. 



El hígado 
Es la mayor víscera del cuerpo;  pesa alrededor  
de 1,5 kgs y es de color rojo oscuro. 
 
Está situado en la parte superior derecha de la 
cavidad abdominal, justo bajo el diafragma. 



El hígado está constituido por formaciones diminutas que reciben el nombre de LOBULILLOS, 
y en la periferia están los ESPACIOS PORTA, que contienen un conducto biliar, y una rama de 
la vena porta y otra de la arteria hepática. 

Los lobulillos tienen forma hexagonal y están 
compuestos por columnas de células hepáticas o 
hepatocitos, dispuestas de forma radial 
alrededor de la vena centrolobulillar, rodeadas 
por canales diminutos, conocidos como 
canalículos biliares, hacia los que se vierte la 
bilis que segregan los hepatocitos. 
Estos canales se unen para formar el conducto 
hepático. 





A diferencia de cualquier otro órgano, el hígado tiene dos 
vías por las que recibe sangre: la arteria hepática, 
procedente de la aorta, que transporta sangre oxigenada 
procedente del corazón, y la vena porta, que trasporta 
sustancias alimenticias desde el estómago y el intestino. 
 
La sangre que abandona el hígado es recogida por las venas 
hepáticas, que se unen y vierten la sangre a la vena cava 
inferior que desemboca en el lado derecho del corazón. 



 
Funciones del hígado 
 
 
Su función como glándula accesoria es la  
producción de bilis. 
 
 
Pero el hígado tiene otra muchas funciones no relacionadas directamente con 
la digestión, como: 
 

 -Metabolismo de lípidos. Sintetiza colesterol 
 -Metabolismo de hidratos de carbono 
 -Metabolismo de proteinas 
 -Degradación de hormonas 
 -Eliminación de toxinas y bacterias de la sangre, y depuración de fármacos 
 -Almacenamiento de glucógeno, hierro, cobre y algunas vitaminas (vit. A,  
 vits. del complejo B y vit.D) 
   



La vesícula biliar 
La vesícula biliar es un reservorio musculomembranoso 
puesto en derivación sobre las vías biliares principales. 
 
Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y contiene 
unos 50-60 cm3 de bilis. 



La bilis fluye del hígado a través de los 
conductos hepáticos derecho e izquierdo, los 
cuales se unen para formar el conducto 
hepático común. A este conducto se le une 
después otro que proviene de la vesícula, 
llamado el conducto cístico, y ambos forman el 
conducto colédoco. 

El conducto pancreático se une al colédoco 
justamente cuando este desemboca en el 
duodeno, a través del esfínter de Oddi. 



Las sales biliares disuelven las grasas en el contenido acuoso del intestino, 
casi del mismo modo que los detergentes disuelven la grasa de una sartén.  
Después de que las grasas se disuelven, las enzimas del páncreas y de la 
mucosa intestinal las digieren. 
La liberación de la bilis está regulada por una hormona que se segrega en el 
intestino delgado denominada colecistoquinina, que estimula la contracción 
de la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi. 

E l h í g a d o p r o d u c e l a b i l i s , 
segregando entre 250-1000 ml al 
día. Tiene un color amarillento 
debido a su contenido en bilirrubina 
y biliverdina. 

La bilis se almacena en la vesícula 
biliar entre las comidas. 
Cuando comemos, la bilis sale de 
la vesícula por las vías biliares al 
intestino (duodeno) y se mezcla 
con las grasas de los alimentos.  



El páncreas 
El páncreas es un órgano alargado que se encuentra 
en la parte alta del abdomen, justo detrás del 
estómago, extendiéndose hasta el bazo. 



En el páncreas se distinguen tres partes: cabeza, cuerpo y cola. 
Está compuesto por miles de células (acinis e islotes de Langerhans) que tienen forma de 
lobulillos. Cada acini tiene un conducto por donde drena el jugo pancreático, confluyendo en 
un gran conducto que recorre el páncreas, desde la cola hasta la cabeza, llamado conducto 
pancreático, que se une en el duodeno al colédoco en la ampolla de Vater. 



Funciones del páncreas 

Función exocrina 
En los acinos pancreáticos se producen enzimas digestivas, 
secreción estimulada por la hormona llamada pancreozimina.  
El jugo pancreático contiene enzimas que digieren los tres 
grandes grupos de alimentos: 
    -Proteínas: tripsina, quimiotripsina y  carboxipeptidasa 
     -Hidratos de carbono: amilasa pancreática 
     -Grasas: lipasa pancreática, estearasa del colesterol y       

 fosfolipasa 
También secreta bicarbonato sódico, que neutraliza el contenido 
ácido del estómago, cuya producción está estimulada por la 
secretina. 

Función endocrina 
En los islotes de Langerhans se producen 
las hormonas: 
     -insulina: disminuye la glucosa en sangre. 
     -glucagón: aumenta la glucosa en sangre. 

“ El páncreas secreta enzimas digestivas al duodeno y hormonas al flujo sanguíneo” 



PATOLOGÍA DEL  
APARATO DIGESTIVO 



Reflujo gastroesofágico 

Patología esofágica 



Hernia de hiato 



Esófago de Barret 

Sd de Mallory-Weiss 

Estenosis esofágica 



Acalasia Anillo de Schasky 

Cuerpo extraño esofágico Divertículo  



Cáncer de esófago 



Patología gástrica 



Úlcera péptica 





Gastroscopia 



Gastrectomía 



Ileo  

Patología del intestino delgado 

Divertículo 

Apendicitis 



Enfermedad inflamatoria intestinal 
Enfermedad de Crohn Colitis ulcerosa 



Patología de intestino grueso 

Cáncer de colon 

Megacolon tóxico Obstrucción intestinal (niveles hidroaéreos) 



Colonoscopia 

Enema opaco 



Patología anorrectal 

Hemorroides 
Fístula anorrectal 

Prolapso rectal 



Patología de vesícula biliar 

Colangio 
Pancreatografia 
Retrógrada 
Endoscópica 

Colelitiasis 



Patología hepática 

Hipertensión portal 

Ascitis 





Ca hepatocelular 

Metástasis hepáticas Quistes hepáticos 

Biopsia hepática 



Patología pancreática 

Pancreatitis 

Cáncer de pancreas 




