
El alimento en el cuerpo 
Al pasar cerca de una pan'adería, cuando nos llega el olor a 
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pan fresco ·y nos provoca comerlo, no se nos ocurre que en ese 
momento comienza un gran trabajo en nuestro cuerpo. Ese 
simple olor, hace que el cerebro de inmediato ponga a funcionar 
los - órganos del cuerpo que digieren, los alimentos.' La boca se 
ll�na de saliva para estar lista a ayudar a los dientes y las muelas a 
moler los alimentos. Pero si compramos el pan y lo comenzamos 
a comer, la saliva además empieza a cambiar la sustancia de ese o 
cualquier otro alimento. Luego, al tragar, el alimento baja por un 
tubo que se llama el esófago. En 5 segundos llega hasta el 
estórJ1ago. El. estómago abre como una válvula y deja entrar el 
alimento. El estómago es'como una bolsa de unos 25 centímetros 
de largo a la que le caben ·casi dos litros de alimentos. En sus 
paredes se forman los llamados, jugos gástricos. Por medio de 
movimientos, el estómago revuelve los jugos gástricos con los 
alimentos. Los jugos gástricos están formados de agua, ácido 
clorhídrico y unas sustancias o fermentos llamados enzima·s. El 
ácido clorh íqrico destruye los microbios que traen los alimentos� 
Además, ayuda a las enzimas a convertir los alimentos en 
sustancias que el cuerpo pueda aprovechar. El trabajo del 
estómago tarda de 2 .a 4 horas. Durante ese tiempo, el estómago 
absorbe algunas sustancias y las pasa a la sangre. La sangre las 
lleva a todas - las partes del cuerpo. Por ejemplo, el alcohol y la 
miel pasa·n directamente del estómago a la·· sangre. El resto del 
alime.nto, ya casi I íquido, sigue su camino h�cia el duodeno. 

El duodeno es un tubo de unos 15 centímetros de largo que 
tiene forma de U. Por afuera tiene pegada una glándula que 
paree� una bolsita. Es el páncreas. El páncreas produce un jugo 
que entra al duodeno. También al duodeno entra la bili,s que 
produce el hígado. El fugo del páncreas ayuda a dige_rir los 
ali mentOS hari nOSOS COfT1O la papa Y Este es un dibujo del estómago. Hacia arriba 
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carne, la leche, la soya y otros 
ali'mentos que contienen, proteínas. 
La bilis- ayuda a digerir las grasas. 
Del duodeno, los alimentos pasan al 
intestino delgado que mide de 3 a 4 
cent í:metros de grueso y más o 
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menos 5 metros de largo. Ahí per
manecen los alimentos de 4 a 6 
horas. En esta parte, el intestino 
tiene por dentro corno unos tubitos 
muy finos. Parecen corno pelos. 
Estos pelos absorben o chupan las 
sustancias que ya están transforma
das. El' cuerpo ya las puede aprove- . 
cha'r casi todas y las pasa a la sangre 
y a la linfa. La linfa es un I íquido 
parecido al agua que circula por el 

A la izquierda del estómago, dibujado en 

color negro, está el hígado. Debajo del 

estómago y dibujado en gris está el páncreas. 

cuerpo al igual que la sangre. La linfa transporta las sustancias 
grasosas; la sangre transporta los ázúcares y las proteínas. Lo que 
el cuerpo no puede aprovechar inmediatamente, Va al h ígad_o. El 
hígado es corno un almacén que conserva las sustancias. muy 
concentradas. Almacena azúcares, vitaminas, minerales y otras 
sustancias. Cuando por ejemplo la persona tiene · que hacer de 
repente un gran esfuerzo, el hígado envía azúcar a los músculos 
para que puedan realizar ese trabajo. 

Por último, los alimentos pasan al intestino grueso. Ya 
entonces casi no tienen sustancias alimenticias. Esta parte del 
intestino mide corno un metro de largo y es más grueso que el 
intestino delgado. Cuando el intestino grueso recibe el alimento, 
ya casi todas las sustancias nutritivas las ha absorbido el cuerpo. 
Lo que q:...8da es casi I íquido. Este I íquido está formado por el 
agua que contienen los alimentos, por la saliva, por los jugos del 
estómago, los del. páncreas, los de la bilis y otros más. Estos 
1 íquidos no los puede perder el cuerpo pues los necesita 
constantemente. Por eso, y corno ya la digestión ha terminado, 
las paredes del intestino grueso absorben estos I íquidos y los 
pasan a la sangre. La sangre se encarga de distribuirlos por el 
cuerpo para que éste los pueda volver a usar. 

Sin embargo, al intestino grueso llegan algunos minerales 
como el calcio, el hierro, el magnesio y otros. También estos 
minerales los recoge la sangre para aprovecharlos. Ya entonces se 
puede decir que todo el alimento ha 
sido aprovechado, y el cuerpo elimi
na lo que no le es útil. 

El alimento después de pasar por el estómago llega al Duodeno que 
es una parte del intestino delgado. En el dibujo,el in�estirio delgado 
está dibujado en blanco. Del intestino delgado el alimento pasa al 
intestino grueso. 
Muy cerca de donde se unen los dos intestinos hay un pequeño saco 
que se 'parece a un gusano. A ese saco se le llama Apéndice. Cuando 
el Apéndice se inflama o infecciona produce en las personas lo que 
se conoce como A'pendicitis. 




