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LA FUNCION DIGESTIVA EN RESUMEN 
 
El tubo digestivo es una frontera entre el ambiente externo e interno, 

allí se preparan los alimentos para su paso al medio interno. Los nutrientes 
son empujados y mezclados por la musculatura del tubo y fraccionados en 
pequeñas unidades (digestión) que son pasadas a través de la mucosa del 
tracto gastrointestinal (absorción) a la linfa o la circulación portal. El 
proceso de absorción tiene lugar por mecanismos de difusión, 
transportadores o endocitosis. 

 
La digestión comienza en la BOCA donde partículas grandes de 

comida se reducen en tamaño, se mezclan con la saliva y se convierten en 
masa semifluida. La deglución transfiere la comida al ESÓFAGO. La 
comida para por el esófago al ESTÓMAGO, allí se  mezcla con el jugo 
gástrico  y se licua por las contracciones del estómago distal. Esta comida 
líquida se llama QUIMO, el cual pasa a través del esfínter pilórico al 
duodeno. Las secreciones exocrinas de las células intestinales y los jugos 
digestivos del PÁNCREAS y la VESÍCULA BILIAR, se añaden al 
contenido intestinal en el DUODENO. La bilis producida por el HÍGADO 
ayuda a la digestión de las grasas, así como a eliminar bilirrubina, toxinas 
etc. El PÁNCREAS contribuye con bicarbonato y enzimas digestivas. Una 
serie de hormonas gastrointestinales que contribuyen a la regulación de la 
digestión son primariamente producidas en la parte alta del intestino 
delgado, parte baja del estómago y páncreas. 

 
La mayor parte de la ABSORCIÓN de la comida digerida así como 

de los fluidos secretados por glándulas salivales, estómago, etc. tiene lugar 
en INTESTINO DELGADO (duodeno, yeyuno-íleon). La absorción final 
de agua y electrolitos ocurre en el COLON.  El contenido al final del 
intestino grueso, las heces, consiste de material vegetal no absorbible, 
células descamadas, bacterias y un mínimo de agua. Las heces se 
almacenan en el recto hasta ser eliminadas voluntariamente con la 
DEFECACIÓN. 


