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El sistema digestivo



Anatomía y fisiología del 
sistema G.I:

v El S.G.I es una de planta de procesamiento dentro del 
cuerpo. 

v Permite el ingreso de los alimentos por órganos y 
estructuras donde se produce el procesamiento. 

v La energía y los nutrientes que necesitamos son 
extraídos y el sistema digestivo desecha el resto.



Sistema nervioso autónomo

v El S.N.A controla la peristalsis, la contracción y 
relajación de las capas musculares. 

v La peristalsis es una función clave en la digestión; 
literalmente hace rodar la bola. 



Estructuras del sistema 
digestivo

vEl S.G.I incluye estructuras que forman 
el tubo digestivo y los órganos 
accesorios.

vLa digestión degrada los compuestos 
grandes en moléculas más pequeñas. 

vLos nutrientes absorbidos incluyen 
carbohidratos, proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas. 

vSon procesados y utilizados para 
obtener energía, para crecer y permitir 
la reparación celular.



La faringe una estructura 
importante

vLa faringe, o garganta, cumple una 
función doble. 

vEs un pasaje para el aire y para los 
alimentos y líquidos.

v Cuando los alimentos son 
masticados, se desplazan desde la 
boca hasta la orofaringe y luego 
descienden a la laringofaringe.

vLa laringofaringe es un cruce de 
vías que se separa el tracto 
respiratorio del tracto digestivo. 

vLa parte posterior de la 
laringofaringe se fusiona con el 
esófago para continuar el tracto 
digestivo.



El tubo digestivo
vEl S.G.I incluye la cavidad bucal, la 

faringe, el esófago, el estómago y 
los intestinos. 

vForman la vía física de la 
digestión.

v Los alimentos ingresan por la 
boca y son empujados hacia el 
esófago, el estómago y los 
intestinos. 

vEstas estructuras degradan los 
alimentos en moléculas tan 
pequeñas que son absorbida y el 
resto se elimina como desechos.



El estómago y sus capas

vEl estómago está dividido en cuatro 
regiones: cardias, fondo, cuerpo y 
píloro. 

vPosee tres capas musculares. 

vLas capas longitudinal y circular 
desplazan los alimentos a lo largo del 
mismo.

vLa tercera capa del estómago, la capa 
oblicua, mezcla los alimentos para 
degradarlos. 

vCuando las tres capas del estómago 
están en movimiento, las dos 
aberturas (esfínteres) están cerrados,

vLa pared del estómago también 
incluye pliegues que permiten que el 
estómago se expanda a medida que 
ingresan los alimentos.



El intestino delgado
vEl intestino delgado posee tres regiones: 

el duodeno, el yeyuno y el íleon. 

vEl duodeno es la parte más alta y mide 
solo de 10 a 15 pulgadas.

v El I.D recibe el quimo del estómago y la 
bilis, enzimas y otros fluidos digestivos del 
hígado y del páncreas. 

vEl yeyuno es la porción media (mide 
alrededor de 2,5 m de largo y 4 cm de 
ancho). 

vEl íleon es el segmento ubicado más abajo 
y el más largo de los tres (alrededor de 3,5 
m de longitud). 

vLa pared interior está tapizada por 
proyecciones, llamadas vellosidades. 

vLas vellosidades absorben la mayor parte 
de los nutrientes degradados por los 
fluidos digestivos.



El duodeno receptáculo de 
jugos digestivos.

vConductos del páncreas, la 
vesícula biliar y el hígado vacían el 
jugo pancreático, la bilis y otros 
fluidos digestivos en el duodeno. 

vEl duodeno recibe el quimo del 
estómago. 

vAllí es donde tiene lugar casi toda 
digestión química y donde inicia 
la absorción de nutrientes, 
vitaminas y minerales.



El intestino grueso 
y sus regiones

vLas regiones del intestino 
grueso son: el apéndice, el 
ciego, el colon ascendente, el 
colon transverso, el colon 
descendente, el colon 
sigmoideo y el canal anal. 

vEl intestino grueso absorbe 
agua, electrolitos y vitaminas 
que aún permanecen. 

vCompacta y almacena 
temporalmente las heces para 
la defecación.



Procesos del 
sistema digestivo

vLas seis actividades del sistema 
digestivo son la ingestión, 
propulsión, degradación 
mecánica, digestión química, 
absorción y eliminación. 

vPrimero, los alimentos son 
ingeridos, masticados y 
deglutidos.

v A continuación, la peristalsis los 
impulsan por el tubo digestivo y 
los reducen físicamente a 
partículas diminutas.

v Los fluidos digestivos degradan 
químicamente los nutrientes de 
los alimentos en moléculas para 
su absorción. 

vFinalmente, las sustancias no 
digeribles son eliminadas como 
desechos.



Los jugos digestivos
v A medida que los alimentos se desplazan por el 

tubo digestivo, son degradados químicamente 
por una variedad de jugos digestivos del S.G.I. 

v Las glándulas salivares secretan saliva que 
comienza la digestión química en la cavidad 
bucal. 

v El jugo gástrico producido por glándulas del 
revestimiento del estómago digieren los 
alimentos a quimo. 

v La bilis contiene sales biliares que emulsionan 
las grasas. 

v El jugo pancreático contiene enzimas e iones 
que ayudan a la digestión en el intestino 
delgado y tampones que neutralizan los ácidos 
gástricos. 

v Las glándulas de la pared intestinal secretan 
enzimas intestinales que degradan aún más el 
quimo.



Enfermedades del sistema 
digestivo
El primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia 
comprende uno o más de los siguientes síntomas:

v Sangrado

v Estreñimiento

v Acidez gástrica

v Náuseas y 
vómito

v Problemas para 
tragar

v Distensión

v Diarrea

v Incontinencia

v Dolor de 
abdomen

v Aumento o 
pérdida de peso



vUna enfermedad digestiva es cualquier problema 
de salud que ocurre en el aparato digestivo. 

vLas afecciones pueden ir de leves a graves.

vAlgunos problemas comunes incluyen acidez 
gástrica, cáncer, síndrome del intestino 
irritable e intolerancia a la lactosa.



Otras enfermedades digestivas 
incluyen:

v Cálculos biliares, colecistitis y colangitis.
v Problemas rectales, como fisura anal, hemorroides, proctitis y prolapso rectal.

v Problemas del esófago, como estenosis (o estrechamiento), acalasia y esofaguitis.
v Problemas estomacales, incluyendo gastritis, úlceras gástricas usualmente causadas 

por infección por Helycobacter Pylori y cáncer.
v Problemas hepáticos, como hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, insuficiencia hepática 

y hepatitis alcohólica y autoinmunitaria.

v Pancreatitis y pseudoquiste pancreático.
v Problemas intestinales, como pólipos y cáncer, infecciones, celiaquía, enfermedad 

de Crohn, colitis ulcerativa, diverticulosis, malabsorción, síndrome del intestino 
corto e isquemia intestinal.

v Enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE), enfermedad de úlcera 
péptica y hernia de hiato.



v Los exámenes pueden abarcar colonoscopia, endoscopia de vías digestivas 
altas, endoscopia con cápsula, colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) y ultrasonido endoscópico.

v Muchos procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo en el aparato 
digestivo. Estos incluyen intervenciones realizadas usando endoscopia, 
laparoscopia y cirugía abierta. Se pueden realizar trasplantes de órganos 
en el hígado, el páncreas y el intestino delgado.

v Muchos proveedores de atención médica pueden ayudar a diagnosticar y 
tratar los problemas digestivos.

v Un gastroenterólogo es un médico especialista que ha recibido formación 
adicional en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos digestivos. 

v Otros proveedores involucrados en el tratamiento de enfermedades 
digestivas incluyen:

v Enfermeros
v Radiólogos

v Nutricionistas
v Cirujanos

v Médicos de atención primaria



¿Cómo cuidar nuestro sistema 
digestivo?

1. Hidratarse adecuadamente
2. Tener una dieta balanceada
3. Respetar los horarios para comer
4. Comer lento y masticar mucho
5. Agregar el consumo de fibras a la dieta
6. Evitar el exceso de azúcares y grasas saturadas
7. Realizar actividad física regularmente
8. Evitar el estrés y la ansiedad
9. Limitar la ingesta de alcohol, picantes y alimentos irritantes
10. Mantener buenos hábitos de higiene



“Muchos se permiten la satisfacción del pernicioso deseo de comer justo antes de irse 
a la cama. Pueden haber ingerido sus alimentos regulares, pero porque experimentan 
una leve sensación de desfallecimiento piensan que deben tomar un bocadillo. La 
complacencia de estos deseos malsanos se convierte en un hábito y luego se siente 
que uno no puede ir a dormir sin comida. En muchos casos este aparente 
desfallecimiento es producido por los órganos digestivos que han sido sobrecargados 
durante el día y que tratan de deshacerse de la gran cantidad de alimentos que ha 
sido depositado en ellos. Estos órganos necesitan un período de descanso total para 
recobrar sus energías perdidas. Nunca se debe volver a comer antes que el estómago 
haya tenido la oportunidad de recuperarse después de haber digerido los alimentos. 
Cuando nos acostamos en la noche, el estómago debiera haber terminado su trabajo 
de tal manera que, lo mismo que todos los otros órganos del cuerpo, pueda 
descansar. Pero si se le echa más comida, los órganos digestivos se ponen en 
movimiento nuevamente y continúan funcionando durante las horas de la noche.
Debido a esto el descanso se ve perturbado con pesadillas, y en la mañana la persona 
se siente fatigada. Cuando se continúa con esta práctica, los órganos digestivos 
pierden su vigor natural y la persona sufre de digestión difícil. La transgresión de las 
leyes de la naturaleza no afecta únicamente al transgresor, sino también a otros. El 
transgresor manifiesta impaciencia y se irrita fácilmente con cualquiera que no está de 
acuerdo con él. No puede actuar ni hablar con calma. Proyecta una sombra 
dondequiera que va. Así que ¿cómo puede alguno decir: “Es negocio mío lo que yo 
coma o beba”? Consejos sobre la salud pp 104 Elena G White.



v Es posible comer inmoderadamente, aun cuando se trate de alimentos 
saludables. No es correcto pensar que sólo porque uno ha descartado el 
consumo de alimentos dañinos, puede comer la cantidad que se le antoje de 
alimentos sanos. Comer en demasía, no importa cuál sea la calidad de la 
comida, es nocivo para el organismo. CSI 118.1

v Muchos cometen el error de beber agua fría con los alimentos. Los alimentos 
no deben acompañarse con agua. Ingerida con las comidas, el agua disminuye 
la producción de saliva; y mientras más fría el agua, más daño le causa al 
estómago. El agua fría o una limonada fría ingerida con los alimentos retardará 
la digestión hasta que el organismo haya calentado suficientemente el 
estómago para que pueda llevar a cabo su labor. Mastique lentamente y 
permita que la saliva se mezcle con los alimentos. CSI 118.2

v Mientras mayor la cantidad de líquido ingerido con los alimentos, más difícil se 
torna la digestión, porque el líquido debe ser absorbido primeramente. 
Además, los líquidos diluyen los jugos gástricos y retardan así la acción 
digestiva. No consuma demasiada sal; renuncie a los encurtidos, absténgase de 
comidas picantes, consuma frutas con los alimentos y la irritación que produce 
tanta sed, desaparecerá. Pero si algo se necesita para calmar la sed, el agua 
pura es todo lo que la naturaleza requiere. Nunca tome té, café, cerveza, vino o 
licor. CSI 118.3



¡Muchas gracias!
Que Dios les continúe bendiciendo


