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- el ser humano tiene nutrición heterótrofa: no puede producir su propio alimento, ingiere 

materia orgánica para obtener sus nutrientes 

- con los nutrientes se reparan y forman nuevas células y se obtiene energía para la 

realización de las funciones vitales (es necesario el O
2
)

- la nutrición comprende los procesos relacionados con la obtención y procesado de los 

nutrientes. Incluye:

✗ captura e ingestión de los alimentos
✗ digestión de los alimentos
✗ absorción o paso de los nutrientes útiles al líquido circulatorio
✗ transporte y reparto de nutrientes a todas las células del cuerpo
✗ intercambio de gases: obtención de O2 y generación de CO2 
✗ utilización de nutrientes, metabolismo a nivel celular
✗ excreción y/o eliminación de desechos 

8.1. Funciones
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- digerir: transformar los alimentos en sustancias más sencillas (nutrientes)

- absorber: incorporar los nutrientes al organismo (se usarán para crear energía, crecer, 

reparar células, …). Los nutrientes pasan al sistema circulatorio y son

enzimas 
digestivos

8.1. Funciones
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8.1. Funciones
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- conducto largo y hueco que comprende: boca, faringe, esófago,

estómago,intestino delgado, intestino grueso, ano

- se abre en la boca y el ano

- recorre la cavidad ventral del cuerpo

- consta de musculatura lisa que permite los movimientos

peristálticos (encargados de mover el alimento hacia abajo)

- inervado por la rama parasimpática del SNA. A lo largo del tubo 

hay receptores que inician reflejos y regulan la secreción de las

Glándulas, los movimientos peristálticos, etc.

- 3 tipos de glándulas anejas:

✗ Salivales 

✗ Páncreas

✗ Hígado

8.2. Tubo digestivo
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Hígado

- procesa los nutrientes absorbidos por el intestino delgado

- elimina toxinas (órgano de limpieza)

- capacidad de regeneración

- produce bilis

Páncreas

- produce enzimas desintegradoras en su

parte exocrina (segregadas al duodeno)

Vesícula biliar

- acumula la bilis producida en el hígado (almacén)

- la libera al duodeno

- ayuda a digerir las grasas

8.2. Tubo digestivo
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- en la boca los alimentos son ingeridos, masticados y mezclados con saliva

- la mandíbula inferior es móvil, se abre para capturar el alimento

- en la boca: dientes y lengua (papilas gustativas, receptores del sabor)

- se llevan a cabo dos procesos:

✗ Masticación: proceso mecánico ejercido por los dientes. Se aumenta la superficie del alimento 

y se descompone en fragmentos más pequeños

✗ Insalivación: los alimentos se mezclan con saliva (se produce en las glándulas exocrinas 

ubicadas en la boca)

✗ La saliva en 99,5% agua y 0,5% solutos (sales, enzimas, determinados anticuerpos). 

Humedece los fragmentos de alimento, formando el bolo, pero la saliva también tiene una 

función antiséptica

La producción de saliva se activa con el parasimpático y se inhibe con el simpático (por eso 

cuando estamos nerviosos se seca la boca)

8.3. Boca e ingestión
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- el bolo alimenticio llega al estómago a través de la faringe y el esófago

✗ Fase bucal: voluntaria, el bolo es impulsado a la parte posterior del paladar

✗ Fase faríngea: involuntaria. El bolo pasa por la farige. La epiglotis 

se cierra durante la deglución

✗ Fase esofágica: involuntaria. El bolo pasa a través del esófago

 por peristalsis 

- el bolo llega a la parte distal del estómago, se abre el esfínter 

cardioesofágico (cardias)

- la gravedad no afecta al transporte del bolo hacia el estómago

8.4. Deglución, desde la boca al estómago
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- tiene forma de C, en el lado izquierdo de la cavidad abdominal

- 3 regiones: fundus, que limita con el esófago mediante un esfínter llamado cardias; una región 

media (cuerpo o antro) y una región pilórica que comunica con el intestino a través del esfínter 

pilórico

- la pared es una capa muscular que ayuda a que se muevan los fragmentos del bolo alimenticio, 

los bata y mezcle, de modo que se rompen físicamente en porciones cada vez más pequeñas 

(digestión física)

- también se da la digestión química (secreción de jugos que realizan la descomposición de las 

proteínas)

- el bolo se convierte en una papilla semilíquida (quimo) que pasa al intestino delgado

- el estómago puede aumentar su tamaño hasta 80 veces . Sirve de almacenamiento de los 

alimentos

- en el estómago se estima que hay aprox. 100 millones de neuronas (“segundo cerebro”)

8.5. Digestión gástrica en el estómago



10

8.5. Digestión gástrica en el estómago
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- el intestino delgado: 

✗ 8 metros de longitud

✗ compuesto por duodeno, yeyuno, íleon

✗ vellosidades que aumentan la superficie de absorción

- acaba la digestión del quimo

✗ hígado segrega bilis

✗ páncreas jugos gástricos

- se absorben los nutrientes (glúcidos, grasas, proteínas, …) 

que son vertidos a:

✗ torrente sanguíneo (capilares)

✗ linfa

- conduce el sobrante (desechos) al intestino grueso

8.6. Digestión intestinal en intestino delgado
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Intestino grueso compuesto por: 

✗ Ciego: primera porción. Separación intestino delgado-grueso por la válvula ileocecal

✗ Colon: ascendente, transverso, descendente. Acaba en porción sigmoidea, recto, 

canal anal y ano

8.7. Absorción de agua y defecación en intestino grueso
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- 1,5 metros de longitud

- última estructura en procesar los alimentos

- unido al delgado por la válvula ileocecal

- absorbe agua, sales minerales

- microbiota intestinal: bacterias beneficiosas que se alimentan de los restos del quimo. Estas 

bacterias sintetizan vitamina K (antihemorrágica) y vitaminas del grupo B (diversas funciones), 

imprescindibles para el organismo

- las heces se compactan

- almacena las heces en el recto hasta expulsarlas por el ano

8.7. Absorción de agua y defecación en intestino grueso
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- cualquier técnica que active el parasimpático

- el estrés para la digestión. Cualquier técnica que ayude a liberar el estrés ayuda a mejorar la 

salud del digestivo

- asanas de torsión y flexión suaves

- exhalaciones profundas para incidir en la relajación y masajear el intestino (a través de la 

contracción de la faja abdominal)

- mulabhanda

8.8. Cómo ayuda el yoga
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