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TEMA 3: LA NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 
 

1. LA NUTRICIÓN HUMANA 
Los alimentos están constituidos por las mismas sustancias que forman nuestro cuerpo. 

Sin embargo, las complejas sustancias orgánicas de los alimentos solo pueden llagar a 
nuestras células si, previamente, son transformadas en sustancias más simples, los nutrientes. 
Por ello los seres humanos precisan de unos órganos, agrupados en aparatos, que no solo 
preparen los nutrientes y los distribuyan a todas las células, sino que expulsen también los 
productos de desecho generados en la actividad celular. Estos aparatos son los siguientes: 
 Aparato digestivo: se encarga de introducir en el organismo los alimentos sólidos y 
líquidos y de prepararlos y transformarlos para que puedan ser repartidos a todas las células 
del cuerpo. 
 Aparato respiratorio: capta el oxígeno necesario para las células y elimina el dióxido 
de carbono (CO2) producido en el metabolismo celular. 
 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. 
 

2. EL APARATO DIGESTIVO. 

La preparación de los alimentos se lleva acabo en el aparato digestivo. Gracias a la acción 
de las enzimas digestivas, unas sustancias producidas por el organismo, que se van 

mezclando con los alimentos a 
medida que estos pasan por el 
aparato digestivo, tienen lugar una 
serie de reacciones químicas. Este 
proceso se llama digestión 
El sistema digestivo lo forman el 
tubo digestivo y las glándulas 
digestivas. 
 

 El tubo digestivo. 

 
Es un tubo de paredes musculosas 
que va desde la boca al ano y sus 
partes son: 
 

✎  La boca. Es una cavidad que 

contiene: 

- Los dientes, hechos de una 
material duro, similar al hueso, 
y que se hallan encajados en las 
mandíbulas. 

- La lengua, formada por 
potentes músculos y con 
abundantes receptores del 
sentido del gusto. 
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✎  La faringe. Es una cavidad común al sistema digestivo y al respiratorio. Por ella pasa el 

alimento desde la boca hacia el esófago y el aire desde la nariz o la boca hacia la laringe. 
 

✎  El esófago. El conducto por el que el alimento avanza desde la faringe hasta el estómago. 

✎  El estómago. En un ensanchamiento del tubo digestivo, como una bolsa con forma de J. 

Sus paredes poseen músculos muy 
potentes y tienen numerosos pliegues, 
cuando está vacío, que desaparecen al 
llenarse. La entrada del alimento 
desde el esófago se realiza a través de 
una válvula, el cardias. Otra válvula, el 
píloro, da paso al intestino delgado. 
 
 
 

✎ El intestino delgado. Es un largo 

tubo que se encuentra plegado 

repetidas veces. Se divide entres regiones: 
 

- Duodeno. Se encuentra a continuación del 
estómago. 

 

- Yeyuno. Es la parte media. 
 

- Íleon. Comunica con el intestino grueso a 
través de una válvula. 

 
 

✎ El intestino grueso. Es un tubo más grueso que el intestino delgado al que rodea. Se divide 

en tres regiones: 
 

- Ciego. Tiene forma de bolsa y en su 
extremo cerrado lleva una fina 
prolongación llamada apéndice. 

 

- Colón. Tiene forma de U invertida. 
 

- Recto. Comunica con el exterior a 
través del ano. 
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 Las glándulas del sistema digestivo 
 
Las glándulas digestivas son los órganos encargados de producir los jugos digestivos y verterlos 
al interior del tubo digestivo. 
Las glándulas digestivas se pueden encontrar de dos formas: 
 

✎   Repartidas en las paredes del tubo digestivo. Así ocurre con las glándulas gástricas de la 

pared del estómago y las intestinales en la pared del intestino. 
 

✎ Fuera del tubo digestivo, por lo que se las denomina glándulas anejas. Son: 

 
 Glándulas salivales.  Se encuentran debajo de la lengua y a ambos lados de la cavidad 
bucal y producen saliva que al mezclarse con el alimento triturado por los dientes forma 
una masa llamada bolo alimenticio. 

 
 Páncreas. Es una glándula situada en la parte izquierda del cuerpo, debajo del 
estómago. Produce el jugo pancreático y lo vierte al duodeno. 

 
 Hígado. Es la glándula más grande del cuerpo, se encuentra a la derecha, al lado del 
estómago. Produce la bilis que se almacena en la vesícula biliar y se vierte al duodeno. El 
hígado no solo es una glándula digestiva, además almacena hidratos de carbono, hierro y 
algunas vitaminas y contribuye a eliminar de la sangre los medicamentos o las sustancias 
tóxicas como el alcohol. 

 

3. LA DIGESTIÓN. 
 
La digestión es el proceso de transformación  que experimentan los alimentos a su paso por el 
tubo digestivo. Puede ser mecánica y química. 
 

 Digestión mecánica. 
 
Incluye un conjunto de acciones mecánicas que reducen el tamaño de las partículas 
alimenticias y hacen avanzar el alimento a lo largo del tubo. Estas acciones son 
fundamentalmente: 

✎ Triturado. Lo realizan los dientes en la boca. 

✎ Deglución. Es el paso del alimento desde la boca, a través de la faringe, al esófago. 

✎  Movimientos. Provocados por la contracción de los músculos de la pared del tubo 

digestivo. Pueden ser: 

- De mezcla. Ponen en contacto las partículas del alimento con los jugos digestivos. 

- Peristálticos. Hacen avanzar el alimento a lo largo del tubo. 
 

 Digestión química 
 
Consiste en la fragmentación de las macromoléculas en pequeñas moléculas en pequeñas 
moléculas solubles, los nutrientes. Se trata de un proceso químico acelerado por unas 
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sustancias llamadas, enzimas, contenidas en los jugos gástricos. Tiene lugar en la boca, en el 
estómago y en el intestino delgado. 
 
 

4. EL RESULTADO DE LA DIGESTIÓN. 

 
El resultado de la digestión del alimento es su transformación en las sencillas y pequeñas 
moléculas que llamamos nutrientes, 
El paso de estos nutrientes a través de la pared intestinal, desde la cavidad del tubo digestivo 
hasta la sangre, recibe el nombre de absorción intestinal. 
  

 La absorción. 
 
La absorción tiene lugar fundamentalmente a través de las paredes del intestino delgado. El 
paso de los nutrientes es relativamente rápido gracias a que su enorme superficie interna, más 
de 100 m2, facilita el contacto entre los nutrientes  y la pared que deben atravesar. 
 En el intestino grueso se absorbe la mayor parte del agua y las sales minerales. Además las 
bacterias que habitan normalmente en el intestino grueso, la llamada flora intestinal, fabrican 
algunas vitaminas que luego son absorbidas en el colón. 
 

 La formación de las heces. 
 
En los alimentos que ingerimos existen sustancias que no podemos digerir y transformar en 
nutrientes. Así ocurre con la celulosa de los vegetales. 
Los restos de alimentos que no han podido ser digeridos o absorbidos forman parte de las 
heces y son expulsados, a través del ano, mediante un mecanismo denominado defecación 
 
 
 

5. ENFERMEDADES MÁS COMUNES DEL APARATO DIGESTIVO 
 
Las enfermedades que afectan al aparato digestivo pueden ser de origen infeccioso 
(provocadas por microorganismos) o no infeccioso. En muchos casos, sin embargo, se podían 
evitar manteniendo unos hábitos de alimentación e higiene saludables. 
En función de los órganos afectados, podemos citar las siguientes enfermedades: 

  
 Cavidad bucal 
 

- Caries. Están causadas por bacterias que viven en la boca y descomponen los restos de 
alimentos, preferentemente azucarados, que quedan entre los dientes. 

- Gingivitis. Es una inflamación dolorosa de las encías, que se enrojecen y sangran. Puede 
estar producida por diferentes causas: caries, deficiencia de vitaminas, consumo de 
alcohol o infecciones bucales. 

 
 Estómago 

 

- Gastritis. Se debe a una irritación de la mucosa gástrica que suele provocar su 
inflamación. Produce síntomas como acidez, dolor y ardor de estómago. Puede estar 
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causada por cualquier sustancia irritante, como, el alcohol, el tabaco, las comidas picantes 
y algunos medicamentos, o también acompañar a situaciones de estrés que se 
caracterizan por una excesiva secreción de ácido. 

- Úlcera. Es una herida originada por la destrucción de la mucosa gástrica. Suele localizarse 
en el estómago o en el duodeno. 

 
 Hígado. 

 

- Hepatitis. Es una inflamación del hígado, en muchos casos grave, causada por algunos 
virus, el abuso de bebidas alcohólicas o determinados medicamentos. 

 

- Cirrosis. Se trata de una enfermedad grave, que provoca la destrucción de las células 
hepáticas y la formación, en su lugar, de un tejido fibroso que no desempeña la función 
del tejido al que sustituye. La causa más frecuente es el consumo prolongado de bebidas 
alcohólicas, aunque también puede ser producida por una hepatitis crónica. 

 

- Cálculos biliares. También llamados « piedras » son partículas sólidas constituidas por el 
colesterol o las sales minerales que se encuentran en la bilis.  

 
 Intestino. 

 

- Infecciones intestinales. Son infecciones producidas por algunas bacterias presentes en el 
agua o en los alimentos que suelen afectar simultáneamente al intestino y al estómago. 
Se conocen también como gastroenteritis. Provocan vómitos, dolores abdominales, fiebre 
y diarrea. Algunas de estas infecciones no tienen importancia, pero otras, como el cólera y 
las fiebres tifoideas son muy graves y pueden llegar a causar la muerte. 

 

- Apendicitis. Es una inflamación del apéndice que produce intenso dolor, náuseas, vómitos 
y fiebre, originada por retención de residuos en su interior, lo que favorece la acción de 
las bacterias. Si no se trata a tiempo, existe el riesgo de inflamación de otras zonas 
abdominales e, incluso, de una perforación intestinal, por lo que es necesario extirpar el 
apéndice rápidamente. 

 

- Estreñimiento. Consiste en la dificultad para evacuar las heces fecales debida a una 
movilidad baja del intestino grueso, por lo que, al ser retenidos los restos de la digestión 
en el colón durante mucho tiempo, se produce una gran absorción del agua que endure 
las heces formadas dificultando aún más su expulsión. La causa de esa baja movilidad 
intestinal es, generalmente, una alimentación pobre en fibra alimentaria, así como los 
hábitos de vida sedentarios. 
Cuando se hace crónico, el estreñimiento puede favorecer la aparición de cáncer de colón, 
debido a algunas sustancias presentes en las heces. 
 

 
6. HÁBITOS SALUDABLES RELACIONADOS CON EL APARATO DIGESTIVO. 

Como sucede con cualquier otro aparato, la alteración de la estructura de los órganos 
digestivos o de su funcionamiento provoca anomalías que pueden originar 
enfermedades. Para mantenerlo en perfecto estado, es imprescindible seguir 
diariamente una serie de normas y hábitos de higiene saludables, entre los que se 
pueden citar los siguientes 



LA NUTRICIÓN : APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 3ºESO 
ACT 

 

IES « ANTONIO CALVÍN »  6 
 

: 

 
 
 
1.¿Por qué es conveniente masticar bien los alimentos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué significa “secreción”? 
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3. ¿Crees que la expresión “hacerse la boca agua” alude a algún proceso fisiológico? 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Obtiene algún beneficio un animal cuando se lame una herida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. APARATO RESPIRATORIO 
 
Además de los nutrientes obtenidos en los procesos digestivos, las células de nuestro organismo 
necesitan también oxígeno. Esta molécula es imprescindible para llevar a cabo la  respiración 
celular, un proceso en el que se produce la reacción química de combustión de los alimentos y se 
obtiene energía. 
 
Como resultado de la actividad celular, se generan sustancias de deshecho, entre ellas el dióxido 
de carbono (CO2), que han de ser eliminadas. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son 
transportados por la sangre 
El aparato respiratorio se encarga de efectuar este intercambio de gases: por una parte capta 
oxígeno del aire y lo cede a la sangre para que esta lo transporte a todas las células del organismo 
y, por otra, recoge de la sangre el dióxido de carbono para expulsarlo al exterior 
 
El aparato está constituido por: 
 

 

 Las vías respiratorias, es decir los conductos que recorren el aire, donde se 

encuentra el oxígeno y lo preparan convenientemente. 
 
Al inspirar, el aire entra en el sistema respiratorio a través de la nariz, o de la boca, y pasa a la 
faringe. A partir de este punto, recorre las siguientes estructuras: 
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✎  Laringe. Tiene forma de embudo y sus duras paredes de cartílago se palpan en la parte 

anterior del cuello. En su interior se encuentran las cuerdas vocales, que vibran al paso del aire 
y producen los sonidos. 
 

✎  Tráquea.  Es un tubo flexible que siempre permanece abierto al paso del aire gracias a los 

anillos de cartílago de sus paredes. 
 

✎ Bronquios y bronquiolos. Son tubos similares a la tráquea que se ramifican como un árbol. 

Inicialmente son dos y se denominan bronquios. A medida que se subdividen, se hacendada 
vez más finos y se denominan bronquiolos. 

✎ Alveolos pulmonares.  Son pequeñas bolsas de paredes muy delgadas que se encuentran al 

final de los bronquiolos más finos. Están rodeados de infinidad de capilares sanguíneos. 
 
Al respirar el aire recorre el mismo camino pero en sentido inverso. 
 
 

 
 
 
 

 Los pulmones. 
 
Donde se realiza el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre la sangre y el 
aire 
  Están alojados en la cavidad torácica y protegidos por las costillas. 
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El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias y los pulmones, que están 
alojados en la cavidad torácica. 
 
 

1. EL INTERCAMBIO DE GASES. 
 

El aire que entra y el que sale del sistema respiratorio contienen, ambos, oxígeno y dióxido de 
carbono, pero en diferente proporción. 
 La sangre que llega y la que sale de los pulmones también contienen, ambas, oxígeno y 
dióxido de carbono. Al contrario de lo que ocurre con el aire, la sangre que llega a los 
pulmones es más pobre en oxígeno y más rica en dióxido de carbono que la que sale. 
Los cambios que se observan en la composición del aire y de la sangre que llega a los 
pulmones se deben al intercambio de gases que se ha producido entre ellos. 
 
 

 ¿Dónde se produce el intercambio de gases? 
 
El intercambio de gases entre el aire atmosférico y la sangre se realiza en los alveolos. Las 
características especiales de estas pequeñas bolsas que hacen más fácil el paso de los gases 
son: 
 

✎  La superficie del conjunto de todos los alveolos de los pulmones es enorme; alrededor de 

200m2. 

✎  Los alveolos están rodeados de infinidad de capilares sanguíneos por donde circula la 

sangre; unos 8000 litros por día. 

✎  La pared que separa el aire alveolar y la sangre es muy fina; menos de micrómetro. 

Las paredes de los alvéolos pulmonares son muy delgadas y están rodeadas por una red de 
capilares sanguíneos. En los alvéolos se realiza el intercambio de gases (O2 y CO2) entre el aire 
que hay en el interior de los alvéolos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos.    

El intercambio de gases ocurre mediante un proceso físico llamado difusión, que consiste en 
que las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos.  

El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida, la hemoglobina, de 
intenso color rojo. En ella hay hierro y es a él al que se une el oxígeno. La hemoglobina está 

dentro de los glóbulos rojos o hematíes.  

El dióxido de carbono se transporta disuelto 
en el plasma sanguíneo (la parte líquida de 
la sangre). 

 

Intercambio de gases en un alveolo 
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 Mediante los movimientos respiratorios en aire entra y sale de los 
pulmones 

Llamamos ventilación pulmonar al continuo movimiento del aire desde la atmósfera a los 
pulmones y viceversa. En este proceso los pulmones juegan un papel pasivo, pues es la presión 
atmosférica la que mueve el aire, del modo siguiente:  

La caja torácida está herméticamente cerrada. Si esta caja se hiciese más grande (aumentase 
su volumen) se produciría un vacío dentro y el aire intentaría entrar, pero está 
herméticamente cerrada y sólo hay un lugar por el que puede entrar: por la laringe, Y así lo 
hace, mas la laringe comunica con los pulmones que de este modo se hinchan como globos. 
Cuando la caja torácica vuelve a hacerse pequeña, el aire que hay dentro es expulsado.  

Así, agrandando y reduciendo la caja torácica mediante los movimientos respiratorios 
logramos efectuar la ventilación pulmonar.  

 
 
 

Estos movimientos son dos:  

✎ Inspiración, aumento del 

volumen de la caja torácica, 
entrada de aire.  

✎ Espiración, reducción del 

volumen de la caja torácica, salida 
de aire. 

 

 
 
 

3.  LAS CÉLULAS NECESITAN OXÍGENO PARA OXIDAR LOS 
ALIMENTOS Y ASÍ OBTENER ENERGÍA: RESPIRACIÓN CELULAR. 

La vida supone un constante consumo de energía. Energía que las células sólo saben utilizar en 
forma de energía química o energía de enlace (la energía que existe en los enlaces entre los 
átomos que forman las moléculas).  

Para que los alimentos (sobre todo los alimentos energéticos como los glúcidos o las grasas) 
liberen esa energía, la célula los oxida completamente en un proceso llamado RESPIRACIÓN 
CELULAR, que ocurre en las mitocondrias y que necesita oxígeno. Ese es el destino del oxígeno 
que tomamos por los pulmones.  
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Como consecuencia de ello, el carbono de los alimentos queda completamente oxidado, es 
decir, queda como CO2, producto de desecho que debe ser expulsado del organismo. De esa 
tarea se encargan, como ya sabemos, los pulmones.  

También se produce agua como producto de desecho, pero esta no se elimina, pues es muy 
útil para otras muchas funciones del organismo.  

 

 

4. ALGUNAS COSTUMBRES PERJUDICAN LA FUNCIÓN DEL 
APARATO RESPIRATORIO. 

A lo largo de la historia, la humanidad la adquirido usos sociales, alimentarios, culturales, etc. 
que se han consolidado como formas normales de comportamiento. 

Con el paso de los años se ha avanzado en el conocimiento de la naturaleza viva y de nuestro 
propio organismo y gracias a ello nuestra vida es ahora mucho más larga y más cómoda. Pero 
este mayor conocimiento ha mostrado que algunas costumbres socialmente aceptadas son 
muy perjudiciales para la salud 

El caso más notable es el del uso del tabaco. Hoy sabemos que 
es el responsable de muchísimas muertes (Por ejemplo: 
56.000 españoles murieron en 1998 por causa del tabaco). Su 
uso ha dejado de ser socialmente "bien visto" y solamente 
fuman ya las personas que han desarrollado una dependencia 
grave del mismo adquirida cuando no se sabía lo perjudicial 
que era, o personas poco maduras, infantiles, que se dejan 
manipular por la publicidad.  

Otro caso importante es el de los gases producto de la 
combustión de hidrocarburos (gasolinas, gasóleos) en 
automóviles, casas y fábricas. Su dispersión en la atmósfera 
hace que sean inhalados y, disueltos en la sangre, lleguen a las 
células dónde pueden causar serios daños.  
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Algunos componentes de los gases inhalados, del tabaco o de la industria, son 
extremadamente dañinos, como es el caso de la substancias cancerígenas, las cuales, cuando 
alcanzan la dosis adecuada, provocan la transformación de una célula normal en célula 
cancerosa con la consiguiente aparición de un tumor.  

Otras substancias producen alteraciones en la pared del aparato respiratorio, inflamando los 
conductos e impidiendo el correcto intercambio de gases. O alteran la función de los alvéolos, 
dejando inútiles a muchos de ellos. 

En otros casos se dificulta el transporte de oxígeno. Así ocurre, por ejemplo con el monóxido 
de carbono (CO), que se une a la hemoglobina e impide que el oxígeno se una a ella. Si su 
concentración fuera muy alta la muerte sería instantánea.  

Aparte de estas enfermedades de origen ambiental y propias de la sociedad industrial, existen 
otras debidas a la propia naturaleza. Un ejemplo serían las enfermedades infecciosas: 
neumonía, bronquitis, laringitis, tuberculosis, sinusitis, rinitis, catarro, tos ferina, etc. U otras 
como el cáncer del pulmón o las vías respiratorias, el enfisema o el asma. 

 

MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 
 

 


