
¿CÓMO FUNCIONA
NUESTRO SISTEMA
DIGESTIVO?

Al comprender mejor los procesos del sistema digestivo y entender 
cuál sistema puede estar disfuncional en ti podrás navegar mejor 
durante los módulos y empezar a conocerte en el proceso.

Seguro has oído frases como “La enfermedad empieza en el 
intestino”, o “El intestino es nuestro segundo cerebro”. Estas 
frases son completamente acertadas. El tubo digestivo es la mayor 
superficie de absorción del cuerpo en interacción permanente con 
el medio externo, tenemos hasta 5 veces más bacterias que células 
en todo el cuerpo y la relación que tenemos entre las bacterias que 
albergamos y entre ellas mismas regula funciones fisiológicas, nos 
hace más o menos propensos a la enfermedad, a la inflamación 
crónica, incluso a la depresión o el riesgo de contraer Alzheimer. 

La dieta y el estilo de vida occidentales están relacionados con un 
número creciente de enfermedades digestivas. La salud de tu 
sistema digestivo tiene mucho que ver con tus hábitos, ya que 
está determinada por los alimentos que comes, la cantidad de 
ejercicio que haces y tu nivel de estrés a lo largo del día.

No olvides que este programa tiene como objetivo apoyarte en el 
camino de recuperar tu salud digestiva, en ningún momento 
pretende reemplazar a tu médico. Es importante que antes de 
comenzar ya hayas descartado condiciones médicas digestivas 
con endoscopia, colonoscopia y los exámenes complementarios 
respectivos que tu médico considere necesarios.



¿QUÉ ES EL SISTEMA DIGESTIVO?
El sistema digestivo humano es monogástrico. Esto significa que tenemos un 
estómago simple de una sola cámara en lugar de un estómago de múltiples cámaras 
más complejo como por ejemplo el de los rumiantes.

El sistema digestivo es uno de los 11 principales sistemas del cuerpo humano.
Es un conjunto de órganos que trabajan en sintonía para convertir los alimentos y 
nutrientes en energía para el funcionamiento de todo el organismo. Está compuesto 
de un sistema nervioso, hormonas, enzimas digestivas, bacterias, sangre y los órganos 
del sistema digestivo que trabajan juntos para completar la intrincada tarea de digerir 
los alimentos y líquidos que consumimos todos los días.



EL PROCESO
DE LA DIGESTIÓN
El sistema digestivo interactúa con todos los demás sistemas del
cuerpo, esto incluye los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico.
¿Sabías que la digestión comienza en el cerebro?
El hipotálamo, que participa en todos los procesos metabólicos y 
hormonales, estimula el apetito. Cuando comes, tu cerebro decide cómo 
digerirás esa comida; responderá con estrés o facilidad, y también según 
la salud de tus órganos o tu estado de ánimo.

La duración de la digestión puede variar de una persona a otra, pero por 
lo general los alimentos que ingerimos tardan entre seis a ocho horas en 
pasar por el estómago y el intestino delgado hasta el intestino grueso 
(colon). Algunos estudios han demostrado que este tiempo de tránsito 
tiende a ser más corto para los hombres que para las mujeres. 

Uno de los principales componentes del sistema digestivo y que 
ignoramos por completo es la mucosa, una fina capa que tapiza desde
la boca hasta el ano el tubo digestivo, la cual es mucho más delgada en el 
estómago e intestino delgado para favorecer la absorción de nutrientes. 
Por tal motivo, esta parte del tubo digestivo es más vulnerable a 
infecciones, alimentos inflamatorios, toxinas y es cuando hablamos de 
permeabilidad intestinal, la cual explicaré más adelante.

Están además los jugos digestivos, que contienen enzimas que aceleran 
las reacciones químicas en el cuerpo y descomponen los alimentos en 
nutrientes, que en conjunto con las células situadas en el revestimiento 
del estómago y el intestino delgado producen y liberan hormonas que 
estimulan los jugos digestivos y regulan el apetito.

Seguramente has oído con frecuencia que el intestino es nuestro 
segundo cerebro. El sistema nervioso conecta los órganos de nuestro 
sistema digestivo con el cerebro y la médula espinal y es el encargado 
de liberar sustancias químicas que estimulan la relajación o la 
contracción de los músculos. El sistema nervioso parasimpático (digerir 
y relajarse,) que es la contraparte del sistema simpático (pelear o huir), 
es el encargado de regular la función digestiva, producir jugos 
gástricos para mantener el estómago en un PH óptimo entre 1,5-2.  Es 
por ello que cuando estamos estresados el sistema parasimpático se 
inactiva y el PH gástrico aumenta, alterando el cierre de la válvula entre 
el esófago y el estómago y produciendo reflujo.

Desafortunadamente los tratamientos convencionales lo único que 
hacen para mejorar los síntomas de reflujo es bloquear aún más la 
producción ácida del estómago, lo cual de manera transitoria alivia los 
síntomas, pero no soluciona el problema de base, que puede ser una 
alteración de la mucosa por alimentos inflamatorios, infección por 
Helicobacter pylori, o estrés que bloquea la producción de ácido de 
manera crónica.



Estómago: el estómago actúa como un tanque de almacenamiento 
de alimentos para que el cuerpo tenga tiempo de digerir 
adecuadamente la cantidad de alimentos que ingiere. Este órgano 
central no solo contiene la comida, también funciona como batidora y 
trituradora y además secreta ácido clorhídrico y enzimas digestivas que 
continúan la digestión de los alimentos que comenzaron en la boca.

Las enzimas y los ácidos se mezclan con la comida que ya ha 
comenzado a descomponerse en la boca y el esófago, y se convierte 
en un líquido llamado “quimo”. La palabra “quimo” proviene del 
significado griego “jugo”; esta masa semilíquida es expulsada por
el estómago y enviada al intestino delgado durante la digestión.
En el estómago, el ácido clorhídrico destruye las bacterias dañinas
y produce enzimas que digieren las proteínas.

El ácido clorhídrico es una solución transparente, incolora y 
altamente corrosiva que sirve como fluido digestivo y descompone 
las bacterias no deseadas. Después de que hace su trabajo, nuestra 
comida tiene la consistencia de un líquido o una pasta, y está lista 
para pasar al intestino delgado para el siguiente paso de este 
complejo proceso.

1. 2.
Luego de decir que el proceso digestivo comienza en el sistema 
nervioso y el cerebro, tenemos la puerta de entrada de los 
alimentos. En la boca el simple acto de masticar rompe los 
alimentos en pedazos que se digieren más fácilmente, y la saliva
se mezcla con los ellos para facilitar el proceso de descomposición 
en una forma que nuestro cuerpo pueda absorber y utilizar.
Es muy importante que entiendas que el proceso digestivo 
comienza con la masticación, que es fundamental no solo para la 
correcta absorción de nutrientes sino también para iniciar el 
proceso de saciedad. Luego de la deglución, la comida viaja hacia
el esófago, el tubo muscular que lleva la comida y los líquidos desde 
la boca hasta el estómago. El resto del proceso es involuntario y 
pasa a estar bajo el control del esófago y el cerebro. 



4.
¿Qué hace el hígado? Es el segundo órgano más grande del cuerpo 
y tiene muchas funciones diferentes. Pero la función principal del 
hígado en la digestión es la producción de bilis y su liberación al 
intestino delgado. El hígado produce y secreta bilis, que ayuda a las 
enzimas del cuerpo a descomponer las grasas en ácidos grasos.
El hígado también limpia y purifica la sangre que proviene del 
intestino delgado.

Después de absorber los nutrientes a través del intestino delgado, 
estos ingresan al torrente sanguíneo. Esta sangre se envía al hígado 
para su filtrado y desintoxicación. El hígado tiene la asombrosa 
capacidad de descomponer y almacenar aminoácidos, sintetizar y 
metabolizar grasas y colesterol, almacenar glucosa, y procesar para 
desintoxicar todas las sustancias absorbidas por vía oral, e incluso 
las que penetran por la piel. 

3.
Vesícula biliar: la vesícula biliar es un órgano pequeño con forma 
de pera que se usa para almacenar y reciclar el exceso de bilis 
del intestino delgado para ser reutilizado en futuras comidas. 
Cuando comemos, la vesícula biliar exprime la bilis a través de los 
conductos biliares, que conectan la vesícula biliar y el hígado con 
el intestino delgado.

5.
Páncreas: el páncreas es un órgano esponjoso en forma de tubo 
que mide aproximadamente seis pulgadas de largo. Secreta 
enzimas digestivas en el intestino delgado, y esto completa la 
digestión química de los alimentos. El jugo pancreático es capaz 
de digerir lípidos o grasas, carbohidratos o azúcares (creando 
energía), proteínas (creando aminoácidos para la construcción) y 
ácidos nucleicos. La insulina es una de las hormonas que produce 
el páncreas, esta controla la cantidad de azúcar en sangre y es 
secretada según la necesidad individual y el contenido de 
azúcares absorbidos en el torrente sanguíneo. Tanto las enzimas 
como las hormonas son necesarias para que el cuerpo y el 
sistema digestivo funcionen correctamente.



6.
llaman microvellosidades. Las enzimas existen en las vellosidades, lo que 
ayuda a descomponer aún más los nutrientes en una forma fácilmente 
absorbible. El trabajo de las vellosidades es ayudar a prevenir el intestino 
permeable lo que sucede cuando este revestimiento se daña.

En estas vellosidades se encuentra el complejo motor migratorio o 
MMC, el cual se encarga de las funciones de barrido del intestino 
delgado y protege este órgano contra las bacterias invasoras. Al parecer 
cuando hay una infección intestinal por diarrea se puede producir un 
daño estructural AUTOINMUNE es este MMC por el daño a una proteína 
llamada vinculina de la cual se han podido identificar anticuerpos. Esto 
trastorna las labores de limpieza de las vellosidades favoreciendo el SIBO

Para cuando la comida sale del intestino delgado, alrededor del 90 por 
ciento de todos los nutrientes se han extraído de la comida que ingresó. 
Una vez absorbidos, el líquido sobrante pasa por el intestino delgado y 
se dirige al intestino grueso o colon.

Intestino delgado: el intestino delgado es un tubo largo y delgado de 
aproximadamente una pulgada de diámetro y aproximadamente 20 
pies de largo. ¿Cómo funciona el intestino delgado? Cuando el quimo 
(nuestros jugos que se digieren) sale del estómago, ingresa al 
intestino delgado a través del esfínter pilórico, un músculo que sirve 
como válvula y evita la regurgitación de alimentos desde el intestino 
hacia el estómago.

¿Qué es la digestión y la absorción? Todo el intestino delgado está 
enrollado y la superficie interior está llena de muchos pliegues y 
crestas; la mayor parte de la digestión, así como la absorción de 
nutrientes, se produce en el intestino delgado. Se transforma de
un ambiente ácido a uno alcalino, lo que significa que los ácidos se 
neutralizan. Su ambiente ácido aún impide que las baterías proliferen 
a este nivel.

El intestino delgado está revestido con protuberancias muy pequeñas 
que aumentan el área de superficie de la pared intestinal, lo que crea 
un área de mayor absorción. Cada protuberancia, llamada vellosidad, 
está cubierta por estructuras similares a pelos más pequeños, que se 



7.
El colon, o intestino grueso, es un tubo largo y grueso de aproximadamente dos pulgadas y media de 
diámetro y cinco pies de largo que se envuelve alrededor del borde del intestino delgado.
La función del colon o intestino grueso es la etapa final del proceso digestivo. En este punto, la mayor 
parte de la absorción de nutrientes ha ocurrido, pero el agua, las vitaminas liposolubles
(que se absorben con grasa) y los minerales también pueden absorberse en el colon.

Las bacterias naturalmente presentes en el colon continuarán ayudando con la digestión; estas bacterias 
intestinales se llaman flora o microbiota. Descomponen los desechos y extraen el resto de los nutrientes 
que ya es poco. Lo que queda saldrá del cuerpo por el colon mediante el peristaltismo (contracciones 
que mueven los desechos hacia el canal anal). Al principio, los desechos se encuentran en estado líquido, 
pero a medida que avanzan por el colon, el agua se elimina y se convierte en la forma sólida de las heces. 
Las bacterias intestinales que se encuentran en el colon tienen funciones importantes de fermentación 
de restos de comida y en este proceso se producen ácidos grasos de cadena corta como acetato y 
butirato los cuales tienen poder antiinflamatorio e incluso anticáncer. La calidad de estas bacterias 
depende en gran parte de los alimentos y la fibra que reciben en la dieta.

Las heces son principalmente restos de comida y bacterias. El proceso completo tarda aproximadamente 
36 horas en atravesar el colon y vaciar su contenido en el recto, que comienza el proceso de eliminación.




