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NUTRICIÓN:
APARATOS DIGESTIVO
Y RESPIRATORIO

EN ESTA UNIDAD VAS
A APRENDER A…

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CONTENIDOS
UNIDAD
1. La nutrición humana

❚❚ Asociar las fases del proceso
de nutrición con cada uno de los
aparatos implicados.
❚❚ Reconocer los componentes del
aparato digestivo y del respiratorio
y comprender cómo funcionan.
❚❚ Explicar los procesos fundamentales
de la digestión utilizando esquemas
y representaciones gráficas.
❚❚ Explicar cómo tiene lugar
el intercambio de gases
en el organismo.
❚❚ Conocer las principales
enfermedades asociadas a los
aparatos digestivo y respiratorio
y describir hábitos y estilos de vida
saludables para prevenirlas.
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2. El aparato digestivo

momento?

3. La digestión

❚❚ Realizar una tarea de investigación.

bg3e0301

El aparato digestivo consta de un tubo con regiones diferenciadas que atraviesa el cuerpo y
unas glándulas que vierten su contenido en él,
colaborando así en el proceso digestivo.

En el aparato digestivo tienen lugar los procesos de digestión y absorción.

❚❚ ¿Recuerdas cómo se llaman esas glándulas?

❚❚ ¿Qué relación hay entre ellos?

4. El aparato respiratorio

5. Hábitos saludables. Enfermedades
de los aparatos digestivo y respiratorio

Gracias al aparato respiratorio podemos incorporar el oxígeno que necesitan
nuestras células.

Una enfermedad muy conocida del aparato digestivo es la úlcera de estómago.

❚❚ ¿Sabes cómo pasa desde los pulmones hasta nuestros tejidos?

❚❚ ¿Qué otras enfermedades conoces y cómo las evitarías?

Tarea de investigación
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Campaña antitabaco
La información basada en la imagen es uno de los medios que más influencia
tiene en el público en general y en los jóvenes en particular. Vas a utilizar el
poder de penetración de la información visual para concienciar a los jóvenes
acerca de las consecuencias del tabaquismo.
Para ello elaborarás un cartel que sirva de campaña contra el consumo de
tabaco dirigida a los alumnos de tu centro.

❚❚ ¿Conoces cómo afecta el consumo de tabaco a la salud?
❚❚ ¿Sabes cuántas muertes directas o indirectas se producen como consecuencia del consumo de tabaco?

3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
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❚❚ El ser humano es un
organismo pluricelular
constituido por células
eucariotas, y tiene nutrición
heterótrofa.

1. LA NUTRICIÓN HUMANA
En los organismos pluricelulares, como el ser humano, no todas las células pueden
acceder directamente a los nutrientes. Como sabes, estos forman parte de los alimentos que, a su vez, son mezclas complejas de numerosas sustancias que nuestro
organismo ha de transformar para poder utilizarlas.
¿Cómo pueden obtener las células del cuerpo las sustancias que necesitan?
Los seres pluricelulares precisan de unos órganos, agrupados en aparatos, que preparen los nutrientes, los distribuyan a las células y expulsen los productos de desecho
generados en la actividad celular.
En la nutrición humana intervienen los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
❚❚ Aparato digestivo. Introduce los
alimentos en el organismo, los prepara y los transforma para que puedan
ser repartidos a todas las células.
❚❚ Aparato respiratorio. Capta el oxígeno necesario para las células y elimina el dióxido de carbono (CO2)
producido en el metabolismo celular.

Esquema de la nutrición.

Observa la imagen y responde:
1

a) ¿Qué aparatos están representados por los números 1, 2,
3 y 4?
b) ¿Qué representan las dos flechas, A y B, situadas en la parte
inferior del dibujo?

❚❚Aparato circulatorio. Transporta
los nutrientes y el oxígeno hasta las
células y retira de estas las sustancias
de desecho.
❚❚Aparato excretor. Expulsa al exterior los productos de desecho del
metabolismo celular transportados
por el aparato circulatorio.
La relación que mantienen los cuatro
aparatos resulta evidente, pues todos
son necesarios para asegurar tanto la
nutrición de las células como la eliminación de los productos de desecho.

Ideas claras
❚❚ Para proveer a las células de
las sustancias que necesitan,
distintos aparatos deben trabajar de manera coordinada.
❚❚ En la nutrición participan los
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
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Aparato digestivo.
Aparato excretor.
Su acción conjunta y coordinada se lleva
Aparato respiratorio.
Aparato circulatorio.
a cabo mediante los sistemas nervioso y
endocrino que detectan nuestras neceAparatos que intervienen en la nutrición humana.
sidades nutricionales y las alteraciones
del medio interno, activando los órganos encargados de proveernos de nutrientes u oxígeno, de transportarlos a los tejidos que los necesitan o de eliminar los residuos que alteran
el equilibrio interno.
2

Contesta las preguntas:
a) ¿Qué implicaciones tiene la especialización celular en el proceso de la
nutrición humana?
b) ¿Crees que todos los alimentos que ingerimos necesitan ser transformados
en nutrientes a través de la digestión?

3

¿Cómo crees que llevan a cabo su nutrición los organismos unicelulares?
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2. EL APARATO DIGESTIVO

❚❚ Nuestras células obtienen
los nutrientes que necesitan
a partir de los alimentos que
ingerimos.

El aparato digestivo está constituido por el tubo digestivo y las glándulas accesorias.
¿Recuerdas qué órganos pertenecen al aparato digestivo? ¿Y qué ocurre en
cada uno de ellos?
❚❚El tubo digestivo mide cerca de 8 m y presenta una forma variable a lo largo de su
recorrido, ya que se ensancha en algunos tramos y se estrecha en otros. Comienza en
la boca y termina en el ano, y en él se diferencian las siguientes partes: cavidad bucal,
faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso.

4 ¿Cómo es posible que el
tubo digestivo, que mide más
de ocho metros de longitud,
quepa en el interior del cuerpo
humano?

El tubo digestivo está compuesto por una capa celular interna, la mucosa, que está
protegida por una sustancia lubricante, el mucus, y rodeada por capas musculares: una
longitudinal, otra circular y una tercera oblicua, situada en el estómago. La contracción
de estas capas hace avanzar el alimento a lo largo del tubo digestivo.

5 ¿Por qué crees que es tan
largo?

En la capa mucosa del estómago y del intestino se encuentran alojadas una serie de glándulas que segregan el mucus protector, y otras que segregan los jugos digestivos: el
jugo gástrico lo producen las glándulas del estómago, y el jugo intestinal, las del intestino.
❚❚Las glándulas accesorias o anejas1 son órganos que vierten sus secreciones en el
tubo digestivo. Son las siguientes:
• Las glándulas salivales, que se encuentran en la boca, donde vierten la saliva.

anejo: unido o agregado a alguien
o algo con estrecha relación respecto a él o a ella.
1

• El hígado, situado en el lado superior derecho del abdomen. Vierte sus secreciones
al intestino.
• El páncreas, que se localiza detrás del estómago y que, como el hígado, vierte sus
secreciones al intestino.

Glándula salival
Faringe

Capa
mucosa

Boca
Glándulas salivales

Capas
musculares
Luz del tubo
Sección del tubo digestivo.

Esófago

Diafragma

Vesícula biliar

Hígado
Estómago
Páncreas
Intestino grueso

Intestino delgado
Apéndice
Recto
Ano

Aparato digestivo humano.

6 Fíjate en la imagen y responde: ¿qué tipo de tejido de
los que has estudiado recubre
el interior del intestino? ¿Qué
características tiene?

Ideas claras
❚❚ El aparato digestivo es el encargado de obtener los nutrientes
de los alimentos. Para ello, el
tubo digestivo cuenta con regiones diferenciadas y con una
serie de glándulas que vierten
sus secreciones en él.

3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
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❚❚ Las distintas regiones del
aparato digestivo realizan
funciones específicas en el
proceso de la digestión.
❚❚ En este proceso colaboran
tanto las secreciones de las
diferentes glándulas del tubo
digestivo como las anejas.

3. LA DIGESTIÓN
La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos son transformados en sustancias más sencillas, los nutrientes, que son utilizados por nuestras células.
Esta transformación de los alimentos se lleva a cabo en el aparato digestivo mediante
procesos mecánicos y químicos.
❚❚ Procesos mecánicos. Como la masticación y la acción de la musculatura de los distintos órganos que contribuyen a triturar y mezclar el alimento con los jugos digestivos.
❚❚Procesos químicos. Llevados a cabo por las enzimas digestivas contenidas en
dichos jugos. Al mezclarse estos con los alimentos se inician las reacciones químicas
de rotura de las sustancias que contienen, que son transformadas en componentes
más sencillos.

3.1. El proceso digestivo en la boca
La digestión propiamente dicha comienza en el estómago, pero antes de alcanzar este
órgano los alimentos son preparados en la boca mediante tres procesos: insalivación,
masticación y deglución.
3.1.1. La insalivación

¿Qué función crees que tiene la saliva en el proceso digestivo?
Cuando nos introducimos un alimento en la boca comenzamos a producir saliva. A
veces esto ocurre simplemente con verlo u olerlo.
Parótida

La saliva es un líquido acuoso que segregan las glándulas salivales, situadas debajo de
la lengua y a ambos lados de la cavidad bucal.
Las funciones de la saliva son las siguientes:
❚❚ Inicia la digestión de las moléculas de almidón presentes en numerosos alimentos
(pan, patatas, arroz…) y las transforma en azúcares más sencillos. Para ello utiliza la
amilasa, una enzima digestiva que rompe los enlaces de azúcares complejos.

Sublingual
Submaxilar
Posición de los tres pares de
glándulas salivales.
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❚❚Destruye algunas de las bacterias que puede haber en los alimentos con otra enzima, la lisozima. Esta acción antibacteriana protege la boca contra las infecciones y
reduce la probabilidad de padecer caries.
❚❚Facilita el paso del bolo alimenticio hacia la faringe y el esófago. La saliva contiene
mucina, una sustancia mucosa que lubrica el alimento al mezclarse con él. De esta
forma, los alimentos pasan fácilmente a la faringe y al esófago sin dañarlos.
7

Con sus movimientos, la lengua facilita la masticación y la mezcla de los alimentos con la saliva. ¿De qué tipo de tejido está constituida mayoritariamente la lengua? ¿Por qué crees que es así?

8

¿Qué sensación experimentas en la boca cuando tienes hambre y estás delante de un alimento que te gusta mucho? Explica por qué ocurre.

9

¿Qué son las enzimas desde el punto de vista químico?

10

Los receptores del gusto se encuentran alojados en la boca, fundamentalmente en la lengua. ¿Por qué saboreamos mejor los alimentos cuando la
secreción de saliva es más abundante?

11

La saliva no tiene siempre la misma cantidad de agua y amilasa. ¿Por qué
crees que ocurre esto?
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3.1.2. La masticación

La masticación es un proceso mecánico que consiste en triturar los alimentos en
trozos más pequeños para facilitar su digestión.
Las estructuras encargadas de triturar los alimentos son los dientes, unas piezas muy
duras formadas por compuestos de calcio y flúor y situadas en el interior de la cavidad
bucal. Existen diferentes tipos de dientes, cada uno de los cuales cumple una función.
Incisivo

Canino (colmillo)

Premolar

Molar
Muelas

Incisivos
Premolares
Canino

Molares

Cortan los
alimentos.

Se usan
para
desgarrar.

Trituran y
desmenuzan.
Dentición humana.

La fórmula dentaria es la manera de expresar el número y el tipo de dientes de un
mamífero. Se representa mediante ocho números separados por una línea: cuatro
arriba y cuatro abajo que señalan, de izquierda a derecha, el número de incisivos,
caninos, premolares y molares situados en las medias mandíbulas superior e inferior,
respectivamente.
Los primeros dientes surgen en la infancia. Se trata de veinte piezas, que constituyen la
dentición de leche, en la que faltan los molares. Estos dientes se desarrollan antes de
los 3 años y suelen caerse entre los 5 y los 6 para ser sustituidos, progresivamente, por
la dentición definitiva, que consta de 32 piezas, 16 en cada maxilar: cuatro incisivos,
dos caninos, cuatro premolares y seis molares.
El alimento una vez triturado y mezclado con la saliva pasa a denominarse bolo alimenticio.
3.1.3. La deglución

12 Escribe la fórmula dentaria de este individuo. ¿Es de un
adulto o de un niño?

13 ¿Qué fases del acto de deglución son voluntarias y cuáles
involuntarias?
14 Las piezas dentarias están
formadas por varias capas de
tejido superpuestas. Investiga
cuáles son y haz un dibujo que
muestre su disposición en el interior de un diente.

Una vez formado el bolo alimenticio se inicia la deglución (la acción de tragar). La lengua empuja el bolo hacia la faringe, también denominada garganta, y de ahí pasa al
esófago, un conducto que termina en el estómago. En el proceso de deglución se
pueden distinguir tres fases:

1. Mediante un acto voluntario, situamos
la lengua contra el paladar, y el bolo
alimenticio es impulsado al fondo de la
cavidad bucal.

2. Por una serie de actos reflejos, el paladar
blando obtura las fosas nasales, la laringe se
eleva y la epiglotis cierra su orificio superior.
El bolo alimenticio entra en la faringe.

3. Mediante otro acto reflejo, el bolo
alimenticio pasa al esófago.

Durante la deglución, el orificio superior de la laringe permanece cerrado y no es posible respirar. De este modo se evita que parte del bolo alimenticio alcance las vías
respiratorias, lo que podría causar ahogos o asfixia.
3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
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3.2. El proceso digestivo en el estómago
El avance del bolo alimenticio por el esófago se realiza gracias a la contracción de las
dos capas musculares de su pared, que origina un movimiento característico denominado movimiento peristáltico.
Al final del esófago se encuentra el estómago, un órgano con forma de gaita que
se comunica con él mediante una válvula1 de entrada llamada cardias, que evita el
reflujo del alimento, y con el intestino delgado mediante otra válvula conocida como
píloro.
La entrada del bolo alimenticio en el estómago provoca la contracción de la musculatura
gástrica. El bolo alimenticio permanece en el estómago entre tres y cuatro horas y allí se
mezcla con el jugo gástrico, que segregan las glándulas que recubren su pared interna.
El jugo gástrico contiene pepsina y ácido clorhídrico:
Movimientos peristálticos.

válvula: estructura membranosa
situada en un conducto estrecho
que puede abrirse o cerrarse en un
solo sentido, impidiendo el retroceso del fluido que circula por él.
1

❚❚La pepsina es una enzima que inicia la digestión de las proteínas, rompiéndolas en
fragmentos menores de tamaño variable llamados péptidos.
❚❚El ácido clorhídrico cumple dos funciones: por una parte activa la pepsina, que se
encuentra normalmente inactiva y favorece su acción al facilitar la disgregación de
las fibras de alimento. Por otra, destruye las bacterias que han podido llegar hasta el
estómago mezcladas con el alimento.
En el estómago, el jugo gástrico se mezcla con el bolo alimenticio y lo transforma en
una masa más fluida llamada quimo.

Esófago

El estómago está formado por tres capas musculares que realizan el movimiento
de amasado del quimo. La capa interna se halla recubierta de mucus, que la
protege y evita que sea atacada por el ácido clorhídrico y las enzimas.
¿Qué entiendes cuando alguien comenta que tiene una «digestión pesada»?

Cardias

Cuanto más tiempo permanece el quimo en el estómago, más jugo gástrico se segrega y más líquida y ácida se hace la mezcla. Cuando esta alcanza un alto grado de acidez, el píloro se abre y el quimo pasa al intestino
delgado.

Capas
musculares

La secreción de jugo gástrico es un acto involuntario que se inicia cuando
vemos los alimentos y cuando estos entran en contacto con las mucosas bucal
y gástrica.
Los nutrientes que tardan más tiempo en pasar al intestino son las grasas
(más de cuatro horas por término medio) y las proteínas (tres horas), mientras
que los glúcidos solo permanecen en el estómago una hora y media aproximadamente.

Píloro
Estómago.
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15

Explica cómo se producen los movimientos peristálticos. Indica qué tipo de
musculatura constituye la pared del esófago.

16

¿Qué ocurriría si el jugo gástrico no tuviera ácido clorhídrico?

17

¿Qué es más fluido, el bolo alimenticio o el quimo? ¿Por qué? ¿Cuál de los
dos contiene más enzimas digestivas?

18

¿En qué estado se encontrarían, tras la formación del quimo en el estómago,
las siguientes moléculas: glúcidos, proteínas y lípidos?

19

El vómito puede estar inducido por varias causas, pero ¿qué es lo que provoca su expulsión al exterior? ¿Y qué es lo que se expulsa?

+

www

3.3. El proceso digestivo en el intestino delgado
El intestino delgado es un tubo de unos 6 o 7 m de longitud que se extiende desde
el píloro, donde se une con el estómago, hasta la válvula ileocecal, que lo separa del
intestino grueso.
Se divide en tres tramos: el duodeno, el yeyuno y el íleon.
❚❚Duodeno. Es la porción inicial, corta (25 cm) y en forma de herradura.
❚❚Yeyuno. Es el tramo central y el más largo del intestino delgado.
❚❚Íleon. Es la parte final, que desemboca en el intestino grueso.

Estómago
Píloro
Duodeno

Intestino grueso

Yeyuno
Válvula ileocecal
Ileon

Tramos del intestino delgado.

El quimo pasa del estómago al intestino delgado a la altura del duodeno a través del
píloro qué únicamente se abre para permitir su paso. Una vez allí, el quimo entra en
contacto con las secreciones digestivas vertidas por el intestino y por otros dos órganos:
el páncreas y el hígado.
3.3.1. El páncreas

El páncreas es una glándula abdominal alargada y de color blanco grisáceo que se
localiza detrás y debajo del estómago.
Este órgano desempeña una función doble:
❚❚Produce las hormonas (insulina y glucagón) que, como verás más adelante, regulan
la cantidad de glucosa en el medio interno y su acumulación en el hígado.
❚❚Segrega el jugo pancreático, que se vierte al duodeno a través de la ampolla de
Vater, donde se unen los conductos procedentes del hígado y del páncreas.
El jugo pancreático contiene enzimas capaces de digerir los distintos tipos de moléculas
presentes en los alimentos (glúcidos, grasas y proteínas), así como bicarbonato de sodio,
que neutraliza la acidez del quimo y evita que las células intestinales resulten dañadas.
Los jugos gástricos, intestinal y pancreático, así como la bilis, producida en el hígado, se
segregan solo cuando son necesarios, es decir, cuando en el tubo digestivo hay algún
alimento que digerir.

20 ¿Por qué crees que algunas personas toman bicarbonato cuando tienen acidez de
estómago?
21 ¿Por qué las lesiones de la
mucosa intestinal (úlceras) se
producen en el duodeno pero
no en el yeyuno ni en el íleon?

3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
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3.3.2. El hígado

El hígado es un órgano grande situado en la parte superior derecha del abdomen,
tiene color violáceo por la gran cantidad de sangre que contiene, y realiza diversas
funciones relacionadas con distintos procesos (digestivos, excretores, etc.).
Hígado

Respecto al proceso digestivo, produce la bilis, que se
vierte al duodeno a través de la ampolla de Vater.

Esófago

La bilis no se secreta de forma contínua, sino que se va
almacenando en la vesícula biliar, un órgano semejante a una bolsa próximo al duodeno, y solo es liberada
cuando los alimentos entran en el intestino.

Vesícula
biliar

A diferencia de los jugos gástrico y pancreático, la bilis
no contiene enzimas digestivas, sino unas sustancias,
denominadas sales biliares.
Estómago

Las sales biliares intervienen en la emulsión de las grasas, es decir, las transforman en gotitas muy pequeñas
para facilitar la acción de las enzimas de los jugos digestivos. Es decir, su función es favorecer la digestión
de las grasas.
¿Cuál crees que es la causa de que las personas
que abusan del alcohol lleguen a tener problemas
de hígado?

Ampolla
de Vater
Duodeno

Páncreas

Posiciones relativas del estómago, el hígado, el páncreas y el duodeno.

El hígado desempeña, además, funciones distintas a las
digestivas. Una de las más importantes es la captación
y destrucción de la mayoría de las moléculas tóxicas
que entran en nuestro organismo, por ejemplo, las que
están presentes en las bebidas alcohólicas y los medicamentos.

3.3.3. La digestión

En el intestino delgado tienen lugar la mayoría de los procesos digestivos. El quimo es
sometido, además de a la acción del jugo pancreático y la bilis, a la del jugo intestinal.
Este es producido por las glándulas de la mucosa del intestino delgado y, al igual que
el jugo pancreático, contiene enzimas capaces de digerir todos los tipos de moléculas
presentes en los alimentos.
La mezcla del quimo con estas tres sustancias se transforma en quilo.
BOLO
ALIMENTICIO

ALIMENTO

Saliva
Esquema de la digestión.
22 Observa la imagen y responde: las moléculas 1 y 2 representan respectivamente grasas y
proteínas. ¿Qué representan entonces las moléculas 3 y 4?
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QUIMO

Jugo gástrico

QUILO

Jugo pancreático
Bilis
Jugo intestinal

Resumen del proceso de incorporación progresiva de líquidos digestivos.

A la vista de lo que has estudiado hasta ahora, ¿qué órganos dirías que son los
responsables de la digestión química?
Durante el proceso de la digestión tienen lugar diversas reacciones químicas que transforman los alimentos en nutrientes.
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3.3.4. De los alimentos a los nutrientes

Procedencia de las enzimas digestivas: saliva (s), jugo gástrico (g), jugo pancreático (p) y jugo intestinal (i).

Como resultado de la digestión, los alimentos son reducidos a moléculas sencillas que
sirven de nutrientes a las células:
❚❚Monosacáridos o azúcares sencillos, como la glucosa o la fructosa, obtenidos a
partir de los glúcidos más complejos.
❚❚Glicerina y ácidos grasos, procedentes de las grasas.
❚❚Aminoácidos, obtenidos de la digestión de las proteínas.
Estos nutrientes deben ser distribuidos a los tejidos donde las células los utilizarán para
obtener energía o fabricar nuevas moléculas.
23

¿Qué jugos digestivos participan en la digestión de las grasas?

24

¿Qué enzimas son las principales responsables de la digestión del pan? ¿Y del
huevo?

25

¿Cuál es el resultado de la digestión de la mantequilla?

26

A veces es necesario extirpar la vesícula biliar.
a) ¿Por qué motivos se realiza esta operación?
b) ¿Deja de producirse bilis después de esta intervención quirúrgica?
c) ¿Qué consecuencias tiene?

3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
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3.3.5. La absorción

¿Por qué crees que el intestino delgado es tan largo?
La absorción es el paso de los nutrientes al torrente circulatorio para ser distribuidos al organismo.
La pared interna del intestino delgado está recubierta por numerosos repliegues, denominados vellosidades intestinales (unas 3 000/cm2), recorridos por una gran cantidad de vasos sanguíneos microscópicos, los capilares, que recogen los nutrientes
obtenidos tras la digestión.
Además, para aumentar la superficie y, con ello, la eficacia de la absorción, la membrana
plasmática de las células que constituyen las vellosidades presenta, a su vez, en la parte
dirigida hacia la luz del tubo, un gran número de repliegues, las microvellosidades. Esto
permite que la superficie total de absorción sea, aproximadamente, de 400 m2.
Absorción.
27 Indica qué ruta, A o B, seguirán las siguientes moléculas
en su proceso de absorción: glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, glicerina y sales minerales.

Los nutrientes resultantes de la digestión, junto con el agua, las sales minerales y las vitaminas, que no necesitan ser digeridas, han de llegar hasta las células. Para ello deben pasar
desde el intestino hasta la sangre, donde serán distribuidos a todo el organismo. En este
proceso, atraviesan la mucosa del intestino delgado y se incorporan a los capilares sanguíneos. La capacidad de absorción es tan alta que, por ejemplo, pueden pasar a la sangre
hasta un millón de moléculas de glucosa por centímetro cuadrado y segundo. La mayor
parte del agua se absorbe, sin embargo, en el intestino grueso.
Los productos de la digestión de las grasas no son recogidos directamente por los capilares sanguíneos, sino por capilares del sistema linfático, que estudiarás más adelante.
De ahí pasan a la sangre para ser distribuidos a todo el organismo.
Intestino
delgado

Células de la mucosa
intestinal

Microvellosidades
Vellosidades intestinales

Pliegues intestinales

Capilares sanguíneos
Glándula intestinal
Capilar linfático

Corte de las vellosidades intestinales con detalle de las microvellosidades.
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28

¿Qué ocurriría si no hubiera vellosidades intestinales y si las células del epitelio intestinal no tuvieran microvellosidades?

29

El tubo digestivo de los animales herbívoros es más largo que el de los carnívoros. ¿Qué finalidad piensas que puede tener este hecho?
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3.4. El proceso digestivo en el intestino grueso
Una vez que los nutrientes han sido absorbidos, ¿para qué crees que necesitamos un intestino grueso tan largo?
Cuando finaliza la absorción de los nutrientes, los restos de alimentos no digeridos
pasan, a través de la válvula ileocecal, al intestino grueso.
El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. Su diámetro es mayor que
el del intestino delgado, es más corto (mide, aproximadamente, entre 1 m y 1,5 m de
longitud) y no presenta vellosidades.
En el intestino grueso se distinguen tres tramos: ciego, colon (subdividido en tres tramos: ascendente, transverso y descendente) y recto.
❚❚Ciego. Es la porción inicial, tiene forma de bolsa y posee una prolongación estrecha,
el apéndice.

simbiosis: asociación de individuos
de distinta especie que sacan provecho de la vida en común.
2

❚❚Colon. En él se desarrollan las bacterias simbióticas2 que constituyen la flora intestinal
y se fabrican algunas vitaminas, como la B12 o la K.
❚❚Recto. Es la porción final que desemboca en el ano.
En el intestino grueso tienen lugar la absorción de casi toda el agua y las sales minerales
y la compactación de los residuos de la digestión que formarán las heces fecales.
Estos residuos alimentarios no digeridos avanzan gracias a los movimientos peristálticos
y son expulsados al exterior a través del ano mediante un mecanismo denominado defecación o egestión. Las heces contienen, además de los restos de alimentos, células
de la mucosa intestinal y bacterias.

Colon
ascendente
Válvula
ileocecal
Ciego

Colon
transverso

Relación entre los gérmenes
que llegan al intestino con
los alimentos y las bacterias
simbióticas.

Colon
descendente

30 ¿Qué significa el término
simbiótico? ¿Qué crees que simboliza la flecha azul?

Recto

Ideas claras
Apéndice

Ano

Tramos del intestino grueso.

31

¿Por qué cuando una persona tiene diarrea intensa hay peligro de que se deshidrate? ¿Qué se debe hacer en estos casos?

32

¿Qué beneficios aporta el consumo habitual de yogur y otras leches fermentadas?

33

Algunos científicos piensan que el apéndice es un órgano vestigial. ¿Qué significa esto? Investiga sobre las funciones del apéndice y elabora un breve resumen.

❚❚ La digestión comprende una
serie de procesos químicos y
mecánicos que se producen
en el tubo digestivo.
❚❚ Una vez digerido el alimento,
tiene lugar la absorción, mediante la cual los nutrientes
atraviesan la mucosa intestinal
para incorporarse al torrente
sanguíneo o linfático.
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❚❚ Las células necesitan oxígeno
para obtener energía de los
nutrientes.
❚❚ El oxígeno se obtiene gracias
al aparato respiratorio.

4. EL APARATO RESPIRATORIO
Además de los nutrientes obtenidos en los procesos digestivos, las células de nuestro
organismo necesitan oxígeno. Esta molécula es imprescindible para llevar a cabo la
respiración celular, en la que se produce la combustión de los alimentos y se obtiene
energía.
Como resultado de la actividad celular se generan sustancias de desecho, entre ellas
dióxido de carbono (CO2), que han de ser eliminadas.
El aparato respiratorio capta oxígeno del aire, lo cede a la sangre, para que esta lo
transporte a las células del organismo, y recoge de ella el dióxido de carbono para
expulsarlo al exterior.

Epiglotis

El aparato respiratorio está constituido por las vías respiratorias y los pulmones.

Cuerdas
vocales

❚❚Vías respiratorias. Son los conductos que recogen el aire que contiene el oxígeno y
lo preparan convenientemente. Son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea,
los bronquios y los bronquiolos.
En el interior de la laringe hay dos repliegues en forma de anillo, las cuerdas vocales,
que emiten sonidos cuando el paso del aire las hace vibrar. Estos sonidos varían dependiendo de la posición de la lengua, los labios y los dientes y del paso del aire a través
de la boca y las fosas nasales. Así se originan las diversas intensidades y tonos de voz.
❚❚Pulmones. Donde se realiza el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono)
entre la sangre y el aire.

Tráquea
Posición de las cuerdas vocales en
un corte de la laringe.

Fosas nasales
Faringe
Epiglotis
Laringe

Tráquea

Pulmón
derecho

Pulmón
izquierdo
Bronquio
Bronquiolo

Corazón

Diafragma

Estructura del aparato respiratorio.

34
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¿Cuándo respiramos más rápidamente, cuando estamos sentados o al correr?
¿Por qué?
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4.1. Las vías respiratorias
¿Por qué crees que es mejor respirar por la nariz que por la boca?
El aire debe llegar a los pulmones limpio, húmedo y caliente. El proceso de preparación
del aire se lleva a cabo en el interior de las vías respiratorias.
❚❚ Fosas nasales. Constituyen el punto de entrada del aire. En su primer tramo, la pared
interna presenta abundantes capilares, lo que permite que la sangre que circula por
ellos, a la misma temperatura que la corporal, caliente el aire. Por otra parte, la existencia de recovecos incrementa el recorrido de aquel y contribuye a que se caliente mejor.
El mucus lo purifica y humedece.
❚❚Faringe. Se trata de una zona de paso común a las vías digestiva y respiratoria. El
alimento continúa su recorrido hacia el esófago, mientras que el aire pasa a la laringe. En las paredes laterales de la faringe se localizan las amígdalas, productoras de
glóbulos blancos.
❚❚Laringe. Su entrada está regulada por una estructura fibrosa llamada epiglotis, que
se cierra cuando hay alimento en la faringe para evitar que, durante la deglución,
penetre en las vías respiratorias e impida el paso del aire. La pared de la laringe está
formada por cartílagos que la mantienen siempre abierta. Desde la laringe, el aire
pasa a la tráquea.
❚❚Tráquea. Es un conducto de unos 12 cm de longitud que presenta anillos de cartílago abiertos en su parte posterior. En el interior de la tráquea hay mucus, que atrapa
las partículas extrañas presentes en el aire, y unas células que tienen unos filamentos
que vibran llamados cilios.

Sección de la mucosa que recubre
las vías respiratorias.
35 ¿Que tipo de células son
A y B? ¿Qué función tienen
cada una?

Los cilios desplazan el mucus cargado de impurezas hacia la faringe, y desde aquí es
conducido hacia el esófago y el estómago.
❚❚Bronquios y bronquiolos. La tráquea se divide en dos bronquios, cada uno de los
cuales penetra en un pulmón y se ramifica en conductos de diámetro progresivamente menor, los bronquiolos, en los que ya no existen anillos de cartílago. Las últimas
ramificaciones de los bronquiolos terminan en unos sacos diminutos, denominados
alvéolos pulmonares, verdaderos protagonistas del intercambio gaseoso. Cada
persona posee cerca de 400 millones de alvéolos.
Bronquiolo
Arteriola

Filamento muscular
Vénula
36 ¿Por qué no podemos comer y respirar a la vez?
37 ¿En qué otros órganos hay
mucosa? ¿Y mucus?
38 ¿Por qué crees que en un
ambiente seco se respira peor
que en un lugar con una atmósfera húmeda?

Alvéolos
pulmonares

Red de capilares
Alvéolos pulmonares.

39 ¿Qué ocurriría si se perdieran los cilios existentes en la tráquea?
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4.2. El intercambio de gases
¿Cómo dirías que son los pulmones por dentro?

Membranas
pleurales

Costilla

Pulmón
derecho

Diafragma
Pulmones y pleura.

El conjunto formado por los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos
pulmonares y una extensa red de capilares sanguíneos constituye los
pulmones, órganos de gran elasticidad cuyo aspecto se asemeja al
de una esponja.

Cavidad
pleural

Tenemos dos pulmones: el derecho, formado por tres partes denominadas lóbulos, y el izquierdo, que solo tiene dos lóbulos.

Corazón

Los pulmones están rodeados por la pleura, una lámina compuesta
por dos membranas entre las cuales existe un líquido que permite que
se mantengan unidas y se deslicen suavemente una sobre otra.

Pulmón
izquierdo

Después de recorrer las vías respiratorias, el aire cargado de oxígeno
llega finalmente a los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio gaseoso.

Los alvéolos tienen una única capa de células aplanadas (endotelio) y están recubiertos
por una abundante red de capilares sanguíneos que facilita el intercambio de gases entre
el aire y la sangre.
El paso de una molécula
entre el aire y la sangre
se produce por difusión
desde la zona donde su
concentración es mayor
hasta aquella donde su
concentración es menor.

O2
CO2

En el aire de los alvéolos, la
concentración de oxígeno
es mayor que en la sangre
y la de dióxido de carbono
menor que en la sangre.

O2
Células
CO2

Aire
Alvéolo
pulmonar

El dióxido de carbono
de la sangre pasa a los
alvéolos, donde se mezcla
con el aire que contienen
y es expulsado en la
espiración.

El oxígeno del aire pasa
a la sangre, después de
atravesar la pared alveolar
y la del capilar sanguíneo,
para ser transportado a las
células del organismo.

O2
Capilares
de los tejidos

CO2
O2

CO2

Capilar pulmonar

Intercambio gaseoso.

Para que el intercambio de gases sea efectivo, el aire de los alvéolos debe renovarse de
forma constante. Este es un proceso conocido como ventilación pulmonar, al que nos
referimos comúnmente con el término respiración, si bien la verdadera respiración es el
proceso metabólico que se realiza en las células del organismo.
40
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El aire obtenido de la tráquea en un determinado momento tiene un 16 %
de oxígeno y un 4,6 % de dióxido de carbono. En otro momento contiene un
20,5 % de oxígeno y un 0,4 % de dióxido de carbono. ¿En cuál de los momentos
citados está entrando al aire hacia los pulmones? Justifica la respuesta. ¿Qué
gas será mayoritario en el resto del aire obtenido en esos dos momentos?
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4.3. La ventilación pulmonar
La ventilación pulmonar se realiza gracias a los músculos intercostales y al diafragma
(músculo que separa el tórax del abdomen).
Tiene lugar en dos etapas: la entrada del aire o inspiración y la salida del aire después
del intercambio gaseoso o espiración.
¿Crees que los pulmones se ensanchan al inspirar, o que inspiramos porque los
pulmones se ensanchan?
❚❚ Inspiración. Es el movimiento respiratorio mediante el cual el aire entra en los pulmones. El diafragma se aplana y baja, mientras que las costillas se elevan hacia el exterior
e incrementan, así, la capacidad de la caja torácica. Al ensancharse el tórax, las paredes
de la caja torácica tiran de las pleuras, que están unidas a los pulmones, lo que permite
que estos se ensanchen, aumenten de volumen y el aire penetre en su interior.
❚❚Espiración. Es el movimiento respiratorio mediante el cual el aire sale de los pulmones. El diafragma se relaja, se curva y asciende, mientras que las costillas realizan el
movimiento contrario al de la inspiración, es decir, se hunden, lo que reduce la capacidad de la caja torácica. De este modo, el tórax se encoge y las paredes de la caja
torácica tiran de las pleuras, obligando a los pulmones a reducir su volumen como
consecuencia de ello, el aire sale al exterior.
Inspiración

El aire
entra
La caja torácica
aumenta
su volumen.

El diafragma
se contrae,
se aplana y baja.

Espiración

El aire
sale
La caja torácica
disminuye
su volumen.
El diafragma
se relaja,
se curva
y asciende.

Etapas de la ventilación pulmonar.

En estado de reposo, el proceso de ventilación pulmonar se realiza aproximadamente
unas 16 veces por minuto. Cuando se practica ejercicio físico, el ritmo de ventilación
puede multiplicarse hasta por ocho o diez veces.
La renovación del aire durante la ventilación pulmonar es rápida: en condiciones normales, se movilizan unos 8 L en un minuto, pero pueden alcanzarse los 100 L o más en
situaciones de ventilación forzada.
Para adecuar en cada momento el ritmo de la ventilación pulmonar a las demandas
de oxígeno, el organismo dispone de unos sistemas de regulación muy precisos, que
aceleran de forma inmediata el ritmo ventilatorio cuando se necesita más oxígeno o lo
enlentecen en el caso contrario.
41

¿Por qué la ventilación pulmonar es tan lenta cuando dormimos?

42

¿Por qué al respirar frente al vidrio de una ventana, en invierno, se forma vaho
sobre él?

43

¿Qué puedes hacer para conseguir una ventilación forzada? ¿Qué se obtiene
con ello?

Ideas claras
❚❚ El aparato respiratorio consta
de las vías respiratorias y los
pulmones.
❚❚ El intercambio de gases tiene
lugar en los alvéolos pulmonares.
❚❚ La ventilación pulmonar se produce en dos fases: inspiración
y espiración, y se realiza gracias a la acción de los músculos intercostales y el diafragma.
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❚❚ Una dieta no equilibrada
puede favorecer la aparición
de diversas enfermedades.
❚❚ Las mucosas digestiva
y respiratoria son tejidos
epiteliales finos que se
erosionan con facilidad.

5. HÁBITOS SALUDABLES. ENFERMEDADES
DE LOS APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO
A continuación puedes encontrar una relación de los hábitos que contribuyen a mantener la salud de los aparatos digestivo y respiratorio, y las enfermedades más frecuentes
que pueden afectarles.
¿De qué manera crees que puede influir la higiene en la prevención de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo?

Raíz

Cuello Corona

5.1. La salud del aparato digestivo
Encía

Para cuidar los órganos del aparato digestivo y contribuir a su buen funcionamiento ten
en cuenta estas indicaciones:

Esmalte
Dentina
Pulpa
dentaria
Nervio
Cemento

❚❚Mastica despacio para triturar completamente los alimentos. De esta forma se facilitan los procesos digestivos posteriores y se estimula la salivación.
❚❚Cepíllate los dientes después de cada comida para eliminar los restos de alimentos y
utiliza hilo dental para limpiar perfectamente el espacio entre los dientes, donde el
cepillo llega con dificultad.
❚❚Acude al dentista al menos una vez al año.

Vasos sanguíneos
Estructura de una muela humana.
44 La falta de higiene hace
que se acumulen bacterias entre
la encía y el diente. Observa la
imagen y explica por qué cuando tenemos caries nos duelen
las muelas.

❚❚No consumas comidas ni bebidas excesivamente calientes, pues pueden irritar las
mucosas de la boca, la faringe e, incluso, el esófago, ni abuses de los alimentos picantes, que perjudican la mucosa del estómago.
❚❚Lávate las manos antes de comer y de preparar la comida.
❚❚Respeta las horas de las comidas y procura no comer fuera de ellas, para no someter
al aparato digestivo a un trabajo continuo.
❚❚Asegúrate de que los alimentos y bebidas que ingieres están en perfecto estado para
prevenir tanto infecciones como intoxicaciones alimentarias.
❚❚Consume alimentos con suficiente cantidad de fibra, que favorece el movimiento
intestinal y permite que el avance de los alimentos y la expulsión de las heces se
efectúen correctamente.
❚❚No tomes bebidas alcohólicas. El consumo habitual de alcohol es causa de lesiones
irreversibles en el hígado y el páncreas y favorece la aparición de cáncer de estómago
y de esófago.

Causas del desequilibrio digestivo e intestinal.

60

+

www

5.2. Enfermedades del aparato digestivo
Los órganos del aparato digestivo pueden sufrir diversos trastornos. Algunos de ellos
se recogen en la siguiente tabla.
En la cavidad bucal
Caries

Gingivitis
Piorrea

Es la destrucción del esmalte dental como resultado de la
descomposición bacteriana de los restos de alimentos que quedan
entre los dientes.
Es una inflamación dolorosa de las encías, que se enrojecen y sangran.
Es la inflamación e infección de los ligamentos y huesos que
soportan los dientes.

En el estómago
Gastritis
Úlcera

Se debe a una irritación de la mucosa gástrica, que causa su
inflamación. Produce síntomas como acidez, dolor y ardor de estómago.
Es una herida originada por la destrucción de la mucosa gástrica.
Suele localizarse en el estómago o en el duodeno.

En el hígado
Hepatitis

Cirrosis
Cálculos
biliares

Úlceras estomacales.

Es una inflamación del hígado, en muchos casos grave, causada
por algunos virus, el abuso de bebidas alcohólicas o determinados
medicamentos.
Se trata de una enfermedad grave que provoca la destrucción de
las células hepáticas.
También llamados piedras, son partículas sólidas, formadas por
colesterol o sales minerales que se encuentran en la bilis.

En el intestino
Gastroenteritis Es una infección intestinal causada por ciertas bacterias presentes

en el agua o los alimentos. Algunas, como el cólera y las fiebres
tifoideas, son muy graves y pueden provocar la muerte.
Apendicitis
Es una inflamación del apéndice caracterizada por dolor intenso,
náuseas, vómitos y fiebre. Se debe a una retención de residuos que
favorece la acción de las bacterias.
Estreñimiento Consiste en la dificultad para evacuar las heces fecales como
consecuencia de una baja movilidad del intestino grueso.
Diarrea
Se produce cuando la masa alimenticia recorre el intestino grueso
muy deprisa, debido a que este se contrae de forma rápida e
intensa. Las heces fecales son muy líquidas, ya que no tiene lugar
la absorción de agua, y las deposiciones frecuentes.
Celiaquía
Enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica
del yeyuno. Es causada por la exposición al gluten, una proteína
vegetal de algunos cereales presentes en la dieta.
Cáncer de
Es un tumor maligno que se inicia en el colon y puede invadir
colon
otros órganos. En muchos casos se desarrolla a partir de pólipos o
protuberancias que se forman en la mucosa.
45

¿Por qué un tratamiento prolongado con antibióticos puede causar trastornos
intestinales?

46

¿Cuál es la causa del cólera? ¿Cómo se contrae esta enfermedad?

47

¿Por qué crees que una masticación prolongada favorece la digestión?

48

¿Qué problemas puede causar al aparato digestivo el abuso de comidas picantes?

49

¿Por qué crees que los cálculos biliares alteran la digestión de las grasas?

50

Investiga en qué consiste la enfermedad de Crohn y descríbela en tu cuaderno.

Apendicitis.
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5.3. La salud del aparato respiratorio
Estas son algunas recomendaciones que podemos seguir para mantener sanos los órganos de nuestro aparato respiratorio:
❚❚No fumes. El consumo habitual de tabaco ocasiona importantes daños, tanto en las
vías respiratorias como en los pulmones. En la combustión del tabaco se producen
algunas sustancias cancerígenas que se inhalan con el humo y aumentan la probabilidad de padecer cáncer. También provoca la aparición de bronquitis crónica y enfisema pulmonar. El tabaquismo está relacionado con algunas de las enfermedades
pulmonares más graves. Los llamados fumadores pasivos, especialmente los niños,
también pueden contraer estas enfermedades.
A

B

Pulmones de no fumador (A) y de fumador (B).

❚❚Evita los cambios bruscos de temperatura, que aumentan el riesgo de sufrir infecciones respiratorias. Además, en las personas que padecen asma, un enfriamiento brusco puede favorecer la contracción de los músculos de los bronquios, lo que provoca
su estrechamiento y dificulta el paso del aire a su través.
❚❚Realiza ejercicio físico habitualmente. La práctica de algún deporte incrementa la
ventilación pulmonar, ya que los músculos necesitan más cantidad de oxígeno. Si se
practica de forma regular, se consigue una mayor capacidad pulmonar y se moviliza
mejor el mucus de las vías respiratorias.
❚❚Evita la exposición al polvo y a los contaminantes atmosféricos. Las partículas que flotan en el aire y los gases contaminantes irritan las mucosas respiratorias y pueden favorecer la aparición de diversas afecciones de garganta, laringe, tráquea y bronquios.

Consumo de tabaco en la
población española a partir de
15 años en los años 2011 y 2012,
(INE).
51 A partir de la observación
de la gráfica:

a) Calcula el total de fumadores, exfumadores y no fumadores en este período.
b) Compara tus datos con los
de la gráfica de la actividad 52.
¿Qué diferencias encuentras?

62

Prevalencia del tabaquismo en la población española mayor de 16 años.
52

Observa y responde:
a) ¿Qué tendencia se observa en el grupo de fumadores en el período de estudio?
b) ¿Coincide con la de los no fumadores? ¿Por qué?
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5.4. Enfermedades del aparato respiratorio
La enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio son causadas por infecciones
o por la inflamación de las mucosas.
Enfermedades infecciosas
Catarro nasal, Son distintas enfermedades infecciosas que reciben nombres
faringitis,
diferentes según la localización de la infección: nariz, faringe,
amigdalitis,
amígdalas, bronquios, bronquiolos o pulmones, respectivamente.
bronquitis,
La zona afectada se inflama y aumenta la secreción de mucus.
neumonía
Otros síntomas pueden ser tos, fiebre o dolor localizado.
Gripe
Es una enfermedad vírica invernal muy extendida que provoca
pandemias cada diez o quince años. Aunque es de curso benigno,
puede ocasionar la muerte a personas que se encuentran
en grupos de riesgo, como ancianos y enfermos cardíacos,
pulmonares o con infecciones crónicas.
No infecciosas
Afonía
Es la dificultad para emitir sonidos, debida a la inflamación de las
cuerdas vocales.
Sinusitis
Es la inflamación de los senos nasales, cavidades de ciertos huesos
de la cara y el cráneo que están comunicadas con las fosas nasales.
Rinitis
La presencia en el aire de ciertas sustancias (granos de polen, polvo,
alérgica
hongos, etc.) puede desencadenar en algunas personas reacciones de
hipersensibilidad, conocidas como alergias, que pueden manifestarse
en forma de secreción nasal acuosa y abundante, picor y estornudos.
Asma
En algunos procesos infecciosos que afectan a los bronquios
o como resultado de una reacción alérgica, se produce una
contracción de los músculos de los bronquios y un exceso de
secreción que dificultan el paso del aire. Esto provoca una
sensación de ahogo y angustia.
Bronquitis
La irritación de la mucosa de los bronquios por diferentes causas
crónica
(humo, contaminantes atmosféricos…) provoca esta enfermedad,
que se caracteriza por ataques frecuentes de tos en los que se
expulsan, a través de la boca, las secreciones del tubo respiratorio,
así como dolor en el pecho y asma.
Enfisema
Consiste en un aumento del tamaño de los alvéolos pulmonares
pulmonar
que ocasiona su rotura.
Pleuresía
Es una inflamación de la pleura que se manifiesta con dolor intenso,
sobre todo al toser, fiebre y, en ocasiones, derrames del líquido pleural.
Cáncer de
Es un tumor maligno que se caracteriza por el crecimiento
pulmón y
desordenado de una masa de tejido pulmonar que invade y destruye
garganta
los tejidos próximos. Está muy relacionado con el tabaquismo.
Enfermedad Se caracteriza por la inflamación de los bronquios y la destrucción
pulmonar
del tejido pulmonar. Esta inflamación obstruye el flujo de aire
obstructiva
y dificulta la llegada de este a los pulmones. La causa más
crónica
frecuente es el tabaco, y sus síntomas son tos, dificultad para
(EPOC)
respirar y sensación de cansancio.
53

Los grupos de riesgo a los que se recomienda la vacunación con la vacuna trivalente de la gripe son las personas de más de 60-65 años de edad, diversos tipos de
pacientes con enfermedades crónicas, las mujeres embarazas y personal sanitario.
a) Justifica la consideración de estas personas como grupo de riesgo.
b) ¿Por qué se recomienda vacunarse en octubre?

54

Explica por qué cuando estamos acatarrados producimos más mucus respiratorio.

Enfisema pulmonar.

Ideas claras
❚❚ Algunas enfermedades del
aparato digestivo pueden estar relacionadas con la falta
de higiene, las infecciones o
los malos hábitos.
❚❚ La exposición a algunas sustancias puede dañar la mucosa respiratoria o favorecer la
aparición de cáncer.
❚❚ La alimentación equilibrada, la
higiene y el rechazo al consumo de alcohol y tabaco ayudan a prevenir enfermedades
de los aparatos digestivo y
respiratorio.
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ACTIVIDADES FINALES
La nutrición humana
55

Recuerda la función que desempeñan en el organismo
los glúcidos, las grasas y las proteínas.

56

¿Por qué consideramos que el aparato respiratorio
participa en la función de nutrición?

57

Indica a qué términos se refieren las siguientes definiciones:

66

Relaciona cada órgano del esquema con una de las siguientes funciones:
a) Absorción de glucosa.
d) Absorción de agua.
b) Formación del quimo.
e) Formación del quilo.
c) Secreción de bicarbonato de sodio.

a) Glándula grande situada en la parte superior derecha del
abdomen.

b) Órgano productor de tripsina.
c) Sustancia presente en la tráquea que atrapa partículas
extrañas que se encuentran en el aire.
Estómago

d) Parte del intestino inmediatamente anterior al recto.
e) Secreción que contribuye a formar el bolo alimenticio.

Duodeno

f) Enzima que se produce en el estómago.
g) Órgano por el que pasa el aire inspirado y en donde se

Intestino delgado

calienta.

Yeyuno

h) Órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio.

Colon

i) Estructuras finales situadas en el recorrido del aire en el
aparato respiratorio.

j) Comunicación del estómago con el duodeno.

El aparato digestivo
58

¿Cuáles son las glándulas anejas del aparato digestivo?

59

¿Qué separa la cavidad torácica de la abdominal?
¿Qué parte del tubo digestivo se encuentra en la cavidad torácica?

60

¿Por qué crees que el estómago presenta tres capas
musculares mientras que en el resto del tubo digestivo
hay solo dos?

61

62

¿Qué significa que el aparato digestivo prepara los
alimentos para que puedan ser repartidos a todas las
células?
El hígado tiene otras funciones además de la digestiva.
¿Cuáles son esas funciones?

La digestión
63
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Cantidad existente
en los alimentos

Cantidad existente
en las heces fecales

Glúcidos

300 g

Celulosa (18 g), el resto
en cantidad despreciable

Lípidos

50 g

1g

Proteínas

80 g

Cantidad despreciable

1 200 g

80 g

Sales
minerales

9g

0,5 g

Vitaminas

0,01 mg

0

Agua
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¿Cuáles de los siguientes procesos son imprescindibles en
el proceso de la digestión completa del aceite?

Nombra las enzimas que intervienen en la digestión de
las proteínas e indica su procedencia.

69

Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

b) Secreción de bilis.
c) Masticación.
d) Deglución.

64

En la siguiente tabla se recogen las cantidades expresadas en gramos, de los diferentes nutrientes presentes en los alimentos ingeridos en una determinada
comida y la cantidad de esas mismas sustancias que
aparecen en las heces fecales. ¿Qué conclusión extraes
a partir de estos datos?

Describe la función de los siguientes componentes de
la saliva: agua, mucus y amilasa.

a) Producción de la enzima pepsina.

65
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Enzima

Órgano

Función

Tripsina

...

...

Lipasa

...

...

...

Comenzar la digestión
de las proteínas.

...

Digerir la sacarosa.

e) Producción de la enzima lipasa.

...

Los deportistas toman glucosa cuando realizan un ejercicio muy intenso. ¿Qué ventaja tiene la glucosa con respecto a alimentos como el pan o las patatas?

...
...

Glándulas salivales

...
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El aparato respiratorio
70

¿Qué es la pleura?

71

¿Por qué crees que el conjunto de cada bronquio con
los bronquiolos que se forman a partir de él recibe el
nombre de árbol bronquial?

72

¿Por qué crees que la tráquea está reforzada por anillos de cartílago?

73

¿Qué características especiales presentan los alvéolos
para facilitar el paso de los gases respiratorios a través
de ellos?

74

Cuando la acción de los cilios y del mucus de la tráquea
resulta insuficiente, el organismo cuenta con dos mecanismos para expulsar las partículas presentes en las
vías respiratorias. ¿Cuáles son?

¿Cómo se consigue que el aire llegue a los pulmones
limpio, húmedo y caliente?

79

¿Por qué debemos protegernos la nariz y la boca al estornudar o toser?

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA
La composición microbiota
El intestino humano alberga una enorme cantidad de microorganismos, aproximadamente 100 trillones, sobrepasando el número de células humanas en unas 10 veces. Los
microorganismos presentes en el intestino son, principalmente, bacterias, y pertenecen a más de 1 000 especies. Cada
individuo tiene una composición de microbiota intestinal
distinta y muy variable, aunque todas las personas comparten una serie de microorganismos comunes básicos.
La microbiota humana se crea en las primeras etapas de la
vida a partir de la exposición a los microorganismos, aunque
puede variar posteriormente según los cambios de edad, dieta, ubicación geográfica, ingesta de complementos alimenticios y fármacos, además de otras influencias ambientales.

Hábitos saludables.
Enfermedades de los aparatos
digestivo y respiratorio
75
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¿Crees que los datos de la gráfica apoyan la afirmación
de que el tabaquismo es uno de los principales factores
de riesgo para la salud? Razona la respuesta.

Los microorganismos presentes en el intestino desempeñan un papel fundamental en la salud digestiva, pero también influyen en el sistema inmunitario. Las alteraciones de
la microbiota intestinal de una persona, pueden aumentar
el riesgo de infecciones.
EUFIC (European Food Information Council)
Octubre 2013

a) ¿Cómo es posible que el intestino albergue un número
tan elevado de microorganismos?

b) ¿Por qué crees que se dice que la microbiota es como
una huella dactilar?

c) ¿De qué manera pueden la alimentación o los antibióticos afectar a la microbiota intestinal?

d) A veces se anuncian preparados alimenticios ricos en

76

¿Por qué a veces tenemos acidez de estómago?

77

¿Qué papel desempeña la faringe en la defensa de
nuestro organismo contra las infecciones?

probióticos. Investiga qué son los probióticos y explica
su relación con la microbiota intestinal.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
❚ Elabora tu propio resumen a partir de los recuadros de Ideas claras que aparecen a lo largo de la
unidad. Puedes añadir otros contenidos que consideres importantes.
❚ Copia el siguiente esquema y añade los elementos necesarios para construir un mapa conceptual de
la unidad.

Puedes grabar
resumen y escu tu
ch
tantas veces co arlo
quieras para re mo
pasar

Nutrición
Aparato digestivo

Aparato respiratorio

sirve

consta de

sirve

consta de

...

...

...

...

❚ Crea tu propio vocabulario científico. Define los siguientes términos: alvéolos pulmonares, asma, bilis, bolo alimenticio, cardias,
duodeno, egestión, epiglotis, laringe, microvellosidad, nutrición, parótida, píloro, pleura, quilo, quimo, saliva, úlcera, vellosidad
intestinal, ventilación pulmonar, vesícula biliar. Puedes completar tu glosario con otros términos que consideres adecuados.
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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
Digestión del almidón
Es posible descubrir cómo se produce la digestión del almidón (un
glúcido complejo formado por la
unión de moléculas de glucosa) a
partir de la amilasa que se encuentra en la saliva.
Además, con esta práctica comprobarás cómo
afecta la temperatura a la acción digestiva.

Materiales
❚ Tres tubos de ensayo.

❚ Embudo.

❚ Vaso de precipitados.

❚ Gradilla.

❚ Filtro.

❚ Pinzas de madera.

❚ Mortero.

❚ Reactivo de Lugol.

❚ Pan.

Procedimiento
1. Numera los tubos 1, 2 y 3.
2. Pon un poco de miga de pan en agua y machácala en el mortero hasta obtener un líquido blanquecino. Fíltralo y vierte el filtrado en los tres tubos de
ensayo.
3. Añade un poco de tu saliva a través del embudo en los tubos de ensayo 2 y 3.
4. Vierte agua hasta la mitad en un vaso de precipitados de 600 mL.
5. Introduce los tubos de ensayo 1 y 2 en el vaso de precipitados y caliéntalos al
baño María sin dejar que el agua hierva.
6. Retira los tubos de ensayo utilizando las pinzas de madera y deposítalos en la
gradilla. Déjalos enfriar.
7. Realiza la prueba de Lugol en cada uno de los tres tubos. Recuerda que esta
prueba consiste en añadir una gota de Lugol, un reactivo que cambia de color
en presencia de almidón y azúcares.
8. Recoge los datos en una tabla y escribe en cada casilla los signos + +, si la
reacción ha sido fuertemente positiva, el signo +, si ha sido intermedia, y el
signo –, si ha sido negativa.

Reacción

1

Tubo n.º 1

Tubo n.º 2

Tubo n.º 3

...

...

...

Elabora un informe de laboratorio incluyendo una fotografía o dibujo que muestre el color que han adquirido los tubos
tras la experiencia.
Asegúrate de que tu informe de investigación da respuesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el objetivo de tu investigación?
b) ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente del experimento?
c) ¿Cuál es tu hipótesis?
d) ¿Qué función tiene el tubo n.º 1?
e) ¿Por qué hemos calentado dos tubos de ensayo, pero no el tercero?
f) ¿Qué indican los resultados obtenidos?
g) ¿Los resultados son coherentes con tu hipótesis?
h) ¿Qué conclusiones obtienes acerca de la actividad de la amilasa salivar?
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Las personas y la salud
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TAREA DE INVESTIGACIÓN
Campaña antitabaco
El objetivo de esta tarea es conocer los efectos que el tabaco produce en nuestro organismo y su relación con las enfermedades
provocadas por su consumo. Después de recoger la información,
debes crear un cartel publicitario para informar a los demás
compañeros sobre los efectos negativos del tacaco.

1. Investiga

2. Elabora

a) ¿Por qué el tabaco causa adicción?
b) ¿Qué sustancias contienen los cigarrillos?
c) ¿Cuáles son los efectos del tabaquismo en
la salud?
d) ¿Qué enfermedades están relacionadas
con el consumo de tabaco?

Para presentar los resultados de tus investigaciones, tendrás que confeccionar un cartel:
a) Organiza las imágenes y el resto de la
información de forma que el cartel sea
visualmente atractivo.

e) ¿Qué beneficios se obtienen al abandonar
el hábito del tabaco?

b) Recuerda que la campaña pretende
causar impacto: no debe haber mucha
información, sino más bien un mensaje
claro.

f) ¿Cuántas muertes causa el consumo de
tabaco al año?

c) Pon énfasis en los beneficios de dejar de
fumar.

Pautas de resolución
Para realizar la investigación debes seguir una serie de pasos:
Búsqueda de información
❚❚ Averigua cuáles son los componentes más dañinos del tabaco.
❚❚ Investiga acerca de las enfermedades causadas por el consumo de tabaco y su repercusión en la salud.
❚❚ Averigua el porcentaje de muertes anuales producidas directa o indirectamente por el consumo de tabaco.
❚❚ Elabora una lista con las razones para dejar de fumar.

Organización de la información
❚❚ Elige un título para tu cartel.
❚❚ Selecciona las imágenes y los datos principales que necesites.
❚❚ Utiliza gráficos para representar los datos numéricos.

Obtención de conclusiones y verificación
❚❚ Verifica tus respuestas.
❚❚ Comprueba que las imágenes y los gráficos explican lo que quieres decir.

AUTOEVALUACIÓN
❚ A la vista de lo investigado, evalúa tu trabajo respondiendo también a estas cuestiones:
1.	¿Crees que has utilizado un número suficiente de fuentes diferentes para buscar la información, y que son fiables?
2. ¿Has diseñado tú mismo el cartel, o te has limitado a copiarlo?
3.	¿Has encontrado toda la información para responder a las cuestiones del Investiga?
4.	¿Qué puntuación, del 1 al 5, darías a tu cartel?
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