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El cuer po hu ma no tie ne al gu nos ór ga nos que son in dis pen -
sa bles pa ra la vi da y otros que no lo son. Así, una per so na
po dría vi vir per fec ta men te sin un ri ñón, sin un pul món, sin un
bra zo y has ta sin una par te de in tes ti no. Otros ór ga nos co mo
el co ra zón y el hí ga do, son in dis pen sa bles pa ra la vi da y sin
ellos, el cuer po mue re.

El hí ga do es uno de los ór ga nos más im por tan tes del cuer -
po y par ti ci pa en ca si to das las ac ti vi da des del or ga nis mo
pues rea li za más de 500 fun cio nes.

En tre los tra ba jos que ha ce el hí ga do, unos es tán re la cio na -
dos con la san gre y otros con la di ges tión de los ali men tos.

Ayu da a for mar la san gre y ade más pro du ce las sus tan cias
que ha cen que és ta se coa gu le o cua je. Sin es tas sus tan cias,
con una pun za da de agu ja o con una pe que ña cor ta da, nos de -
san gra ría mos. Tam bién guar da cier ta can ti dad de san gre, la

cual al ma ce na y
sólo sa le de ahí
cuan do se ne ce si ta.
Por ejem plo, cuan do
se ha cen ejer ci cios
fuer tes. Tam bién pu -
ri fi ca la san gre pues
eli mi na los gló bu los
ro jos muer tos.

En la di ges tión, el
hí ga do se en car ga
de de sin te grar o
des ha cer las gra sas
por me dio de la bi lis.

Otra fun ción muy
i m  p o r  t a n  t e   d e l

Un ver da de ro la bo ra to rio:
EL HÍGADO

Así es tá co lo ca do el hí ga do en nues tro cuer po.
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hígado es la de con ver tir los azú ca res que co me mos en una
sus tan cia lla ma da glu co sa. El hí ga do la al ma ce na y la de ja
salir pa ra dar al cuer po la ener gía que ne ce si ta.

Hay al gu nas sus tan cias que si se que dan en el cuer po, pue -
den cau sar en ve ne na mien to. En ton ces el hí ga do las trans for ma
en otras sus tan cias que pa san a la ve ji ga y son eli mi na das a
tra vés de la ori na.

Tam bién tie ne que ver con el al ma ce na mien to de vi ta mi nas,
hie rro y otros mi ne ra les, y con la de fen sa del or ga nis mo con -
tra los mi cro bios.

El hí ga do es el ór ga no más gran de del cuer po y pe sa en tre
uno y me dio a 2 ki los, que son en tre unas tres o cua tro y me dia
li bras. Es tá pro te gi do por las cos ti llas y ocu pa ca si to da la parte
de re cha de arri ba del es tó ma go.

El hí ga do tie ne una gran ca pa ci dad pa ra sa nar. Se ha vis to
que qui tan do de un 40 a un 60 por cien to del hí ga do o sea, de -
ján do lo más o me nos a la mi tad de su ta ma ño, la par te que
que da si gue fun cio nan do. Por ejem plo, si por un ac ci den te
una per so na re sul ta con el hí ga do da ña do, los mé di cos le
qui tan to da la par te afec ta da pues sa ben que en po co tiem -
po, ese ór ga no vuel ve a te ner el ta ma ño que te nía an tes.

En tre las en fer me da des que ata can el hí ga do es tá la he pa -
ti tis, que es una in fla ma ción del hí ga do cau sa da por mi cro bios
de los lla ma dos vi rus. Hay va rias cla ses de he pa ti tis, pe ro las
más co no ci das son la he pa ti tis del ti po A y la he pa ti tis del ti po
B. La he pa ti tis A es la más co mún. La he pa ti tis B es la más

És te es el hí ga do cuan do es tá sa no. Así es tá el hí ga do cuan do tie ne ci rro sis.
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gra ve de to das y
pue de lle gar a cau -
sar cán cer en el hí -
ga do. Pe ro es ta
he pa ti tis ti po B se
pue de evi tar, pues
ya exis te una va -
cu na que se es tá
usan do en los
cen tros de va cu -
na ción de El Sal -
va dor, Hon du ras,
Ni ca ra gua, Cos ta
Ri ca y Pa na má, y
pron to es ta rá en
el res to de Cen -
troa mé ri ca.

Otra en fer me dad
muy gra ve es la ci -
rro sis, que se pro -
du ce de bi do a in fec cio nes o le sio nes que da ñan a es te ór ga -
no. Tam bién hay sus tan cias co mo el al co hol o el li cor, que
pue den pro du cir ci rro sis. Cuan do es to ocu rre, se van for -
man do en el hí ga do ci ca tri ces y una es pe cie de pe lo ti tas
que van cre cien do. En ton ces el hí ga do va de jan do de fun -
cio nar con for me avan za la ci rro sis. En al gu nas oca sio nes,
es tas pe lo ti tas pue den con ver tir se en cán cer.

Has ta el mo men to no exis te cu ra pa ra la ci rro sis ni pa ra el
cán cer de hí ga do. Lo úni co que hay son tra ta mien tos que
re tar dan el avan ce de la en fer me dad y que per mi ten que la
per so na vi va más tiem po.

Las fru tas, las le gum bres y los ce rea les po nen a fun cio nar bien
al hí ga do. Por eso es re co men da ble co mer bas tan te de es tos
ali men tos, así co mo to mar bas tan te agua. Co mer ali men tos
muy gra so sos y el ex ce so de li cor, son dos co sas que pue den
ha cer que es te mag ní fi co la bo ra to rio su fra al gún da ño.

Al gu nos ali men tos que son be ne fi cio sos pa ra el hí ga do.




