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RECORDEMOS: 
 
La digestión química es el conjunto de mecanismos por los cuales se produce la degradación de los 
alimentos y su transformación en moléculas de tamaño reducido. El proceso supone una ruptura 
(enzimática) de las moléculas de carbohidratos, proteínas y lípidos, por medio de enzimas presentes 
en la saliva, jugo gástrico, jugo pancreático y células de las vellosidades intestinales. Los lípidos 
requieren además una solubilización micelar por medio de los ácidos biliares de la bilis. 
 
Los productos finales de la digestión, es decir los 
nutrientes, deben a continuación atravesar la pared del 
intestino y pasar a la sangre (absorción), para ser 
posteriormente distribuidos a todas las células del cuerpo. 
La absorción intestinal se caracteriza por ser un proceso 
rápido, de tal forma que la digestión y absorción de una 
comida compleja pueden completarse en menos de tres 
horas. El principal lugar de absorción es el intestino 
delgado, aunque el agua y las sales pueden hacerlo 
también en el intestino grueso. 

 

• Digestión de carbohidratos  
 

El consumo diario de carbohidratos es de unos 
250 - 800 g (gramos), los cuales se encuentran en 
alimentos como papas, fideos, arroz, pan, entre 
otros. Más del 50% de estos, se encuentran en forma 
de almidón, y en menores proporciones como los 
disacáridos, sacarosa y lactosa, y los 
monosacáridos, glucosa y fructosa. 
 
La digestión de los hidratos de carbono (también 

llamados carbohidratos) se inicia por medio de la amilasa salival presente en la saliva, y continúa en 
el intestino delgado por la acción de la amilasa pancreática. Ambas actúan sobre los enlaces de las 
moléculas de almidón (imagen 3), el cual, después de la acción de estas enzimas, se transforma en 
monosacáridos de glucosa, galactosa y fructosa, los cuales son azúcares sencillos. 

Objetivo: Comprender cómo se realiza la digestión química y las secreciones que participan en ella. 

La semana pasada estuvimos revisando las estructuras principales que 
componen al sistema digestivo, describiendo los procesos que se producen 
en nuestro cuerpo cuando ingerimos alimentos.  

Recuerda que el proceso en el sistema digestivo se separa en 4 etapas: 
Ingestión, Digestión, Absorción y Egestión.  

Hoy los invitamos a profundizar aún más en el sistema digestivo.  

Imagen 1. Clasificación de nutrientes 

Imagen 2. Tipos de carbohidratos 



 
 

 
 

 
• Digestión de proteínas 
 
La ingestión diaria de proteínas es de aproximadamente 
70 - 90 gramos, siendo sus fuentes principales las carnes, 
legumbres, huevos y los productos lácteos.  
 
La digestión de las proteínas se inicia por acción de 
la pepsina del estómago, dando lugar a la formación de 
péptidos y algunos aminoácidos. La digestión se continúa 
en el intestino gracias a las proteasas del jugo pancreático. 
(como la tripsina). La digestión se completa a nivel de 
intestino delgado debido a la acción de sustancias del jugo 
intestinal.  

 
La mayor parte de los productos de la digestión de las proteínas se absorben en el intestino delgado. 
Al intestino grueso sólo llegan pequeñas cantidades que serán catabolizadas por la flora intestinal.  
  
 
• Digestión y absorción de lípidos 
 
El consumo diario de lípidos es de unos 60 - 100 g y se pueden encontrar en algunos alimentos como 
carnes, huevo, mantequilla, frituras, etc. En su mayor parte son triglicéridos y sólo una pequeña 
porción se encuentra en forma de lecitinas, ésteres de colesterol o vitaminas liposolubles. 

 
Emulsificación, digestión e incorporación a las micelas: 
 
Debido a su carácter de grasa, la solubilización de estos 
nutrientes sólo es posible por incorporación de estos a las 
micelas de la bilis. Cuando la bilis se mezcla con las gotitas de 
lípidos en el intestino, los lípidos se absorben en las micelas. 
 
La digestión de los lípidos se lleva a cabo a nivel de intestino 
delgado gracias a la presencia de las enzimas lipolíticas del 
páncreas. La lipasa pancreática, es la más importante, pues 

desdobla (desarma) los triglicéridos en glicéridos y ácidos grasos; también parece existir una lipasa 
gástrica, capaz de digerir triglicéridos de cadena corta, pero su actividad es muy reducida.   

 
 
 

Fuente: https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=571 

 

Imagen 3. Tipos de proteínas 

 

Imagen 4. Tipos de lípidos 

Imagen 3a. Estructura del almidón 

 

Imagen 3b. Estructura del almidón y efecto de la enzima 

 



 
 

 
Imagen 5. Cuadro resumen de digestión 

 

ACTIVIDAD 
 
 
I. Completa la siguiente tabla, considerando dónde y cómo se lleva a cabo la absorción de 

lípidos, proteínas y carbohidratos. 
 

ÓRGANO SUSTANCIA ENZIMA FUNCIÓN NUTRIENTE 

 Bilis ----------- 

 
 
 
 

 

  Amilasa salival 

 
 
 
 
 

 

Intestino 
Delgado   

 
 
 
 
 

 

  Tripsina 

 
 
 
 
 

 

Páncreas   

 
 
 
 
 

 

 



 
 
II. ¡A comer! 
 
¿Cuál es tu comida favorita? La comida favorita de la profesora Sussy es una rica cazuela, porque la 
profesora Scarlett es vegetariana. Específicamente a ella le gusta la cazuela de pollo, con papitas, 
zapallo y fideos, sobre todo en los días de frío. Me pregunto, qué 
hará su sistema digestivo con ese alimento para transformarlo en 
nutrientes, no estoy segura, así que, ¡necesito tu ayuda! 
 
Explícame, mediante un esquema, qué transformación 
experimenta cada uno de los siguientes alimentos (pollo, papa, 
fideos, choclo y zapallo) que componen la cazuela, 
específicamente: 
 

• Qué órganos participan. 
• Qué secreciones y enzima participan. 
• Qué cambios experimenta el alimento. 
• Nutriente que se obtiene. 

 
 
 
 

 
 
 
Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Luego, lee cada una de las aseveraciones y marca 
con una X, dependiendo si tu respuesta es sí, no o tal vez: 
 

 Sí No Tal 
vez 

Conozco la función de la amilasa salival.    
Sé como participa el páncreas en la digestión.    
Comprendo en qué consiste la digestión química y los 
órganos que participan. 

   

Comprendo cómo actúa la Bilis.    
 
 
 

 

Construye el esquema en tu cuaderno, 
pues será timbrado al regreso 


