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Guía N°4 Unidad N°1 

 (Revisa instrucciones al final) 

O.A: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: > La digestión de los alimentos por 

medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
 

Absorción de los nutrientes 

La absorción es el proceso por el cual ingresan a la circulación sanguínea y linfática las moléculas resultantes de 

la digestión. Este proceso se realiza en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y en el yeyuno. 

Al observar microscópicamente la mucosa intestinal se distingue unas estructuras con forma de dedos, llamadas 

vellosidades intestinales. Cada una de estas está constituida por una arteriola, una red capilar, una vénula y un 

vaso linfático central o vaso quilífero. La pared de la vellosidad está recubierta por una capa de células epiteliales 

llamadas enterocitos. En la cara orientada hacia el lumen del intestino, la membrana plasmática de los 

enterocitos presentan múltiples pliegues  o microvellosidades. Al ver las imágenes, comprenderás como estas 

últimas aumentan el área de contacto del intestino a la acción enzimática y a la absorción de nutrientes. 

Las vellosidades son más largas en el duodeno, donde se lleva a cabo la mayor parte de la digestión y la 

absorción. La absorción se inicia con el ingreso de los nutrientes a las células epiteliales que recubren las 

vellosidades intestinales. Luego, los monosacáridos y los aminoácidos ingresan al torrente sanguíneo y los ácidos 

grasos y el glicerol se dirigen a la circulación linfática, pasando a través de las células de la pared del quilífero. 
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Actividad  

1. Para comprender mejor el texto anterior, define los siguientes conceptos. 

 Linfática (linfa): 

 Molécula: 

 Yeyuno: 

 Duodeno: 

 Arteriola: 

 Capilares: 

 Células epiteliales: 

 Lumen: 

 

2. Elabora un esquema que resuma el proceso de digestión desde la boca hasta la expulsión de las heces 

(egestión). 

3. Explica cómo las microvellosidades aumentan la superficie de absorción en el intestino delgado. 


