
1 
 

 

 

 

Aparato digestivo y estudio 

de las heces 
Análisis en el laboratorio 

 

 
Autores: 
Marta Rojas JIménez 
Laura Delgado Campos 
Mª Paz Carmona Robles 

  



2 
 

INDICE 

Aparato digestivo  ------------------------------------------ pag. 3 

Descripción anatómica ------------------------------------ pag. 6 

- Esófago ----------------------------------------- pag. 6 

- Estómago -------------------------------------- pag. 9 

- Intestino delgado ---------------------------- pag. 17 

- Intestino grueso ----------------------------- pag. 21 

- Pancreas -------------------------------------- pag. 26 

- Hígado  ---------------------------------------   pag.27 

- Bazo -------------------------------------------- pag. 27 

El aparato digestivo y su funcionamiento ----------- pag. 29 

Análisis coprológico parasitario ----------------------- pag. 34 

Examen macroscópico ---------------------------------- pag. 36 

Examen microscópico ---------------------------------- pag. 39 

- Examen directo en fresco -------------- pag.41 

- Examen tras concentración ----------- pag.42 

- Examen parasitológico ----------------- pag. 48 

Toma de muestras especiales ---------------------- pag. 48 

Bibliografía -------------------------------------------- pag. 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antes de empezar a hablar de las heces haremos un repaso del aparato 

digestivo. 

Aparato digestivo

Aparato digestivo

Diagrama del aparato digestivo

Función 

Estructuras básicas 

boca

faringe

esófago

estómago

intestino delgado

intestino grueso

Antes de empezar a hablar de las heces haremos un repaso del aparato 

Aparato digestivo 

Aparato digestivo 

 
Diagrama del aparato digestivo 

• Ingestión 

• Digestión 

• Absorción 

• Excreción 

boca 

faringe 

esófago 

estómago 

intestino delgado 

intestino grueso 

3 

Antes de empezar a hablar de las heces haremos un repaso del aparato 



4 
 

El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, 
estómago, intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la 
digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos 
y utilizados por las células del organismo. 

La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción (jugos 
digestivos), absorción (nutrientes) y excreción (mediante el proceso de defecación). 

El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: 
transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las 
enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. 

Descripción y funciones 

El aparato digestivo es un conjunto de órganos, con glándulas asociadas. Se 
encarga de transformar los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por 
el organismo. 

Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de 
longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los 
alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su 
descomposición química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el 
esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, en 
condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo gástrico, en el estómago, 
el alimento es agitado hasta convertirse en el quimo. 

A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, 
de unos seis metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera 
porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos 
del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que 
degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples. 

El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de metro y 
medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se 
evacuan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. 

 

Estructura del tubo digestivo 

El tubo digestivo, es un órgano llamado también conducto alimentario o tracto 
gastrointestinal presenta una sistematización prototípica, comienza en la boca y se 
extiende hasta el ano. Su longitud en el hombre es de 10 a 12 metros, siendo seis o 
siete veces la longitud total del cuerpo. 

En su trayecto a lo largo del tronco del cuerpo, discurre por delante de la 
columna vertebral. Comienza en la cara, desciende luego por el cuello, atraviesa las 
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tres grandes cavidades del cuerpo: torácica, abdominal y pélvica. En el cuello está en 
relación con el conducto respiratorio, en el tórax se sitúa en el mediastino posterior 
entre los dos pulmones y el corazón, y en el abdomen y pelvis se relaciona con los 
diferentes órganos del aparato genitourinario. 

El tubo digestivo procede embriológicamente del endodermo, al igual que el 
aparato respiratorio. El tubo digestivo y las glándulas anexas (glándulas salivales, 
hígado y páncreas), forman el aparato digestivo. Histológicamente está formado por 
cuatro capas concéntricas que son de adentro hacia afuera: 

1. Capa interna o mucosa (donde pueden encontrarse glándulas secretoras de 
moco y HCl, vasos linfáticos y algunos nódulos linfoides). Incluye una capa 
muscular interna o muscularis mucosae compuesta de una capa circular interna 
y una longitudinal externa de músculo liso. 

2. Capa submucosa compuesta de tejido conectivo denso irregular fibroelástico. 
La capa submucosa contiene el llamado plexo submucoso de Meissner, que es 
un componente del sistema nervioso entérico y controla la motilidad de la 
mucosa y en menor grado la de la submucosa, y las actividades secretorias de 
las glándulas. 

3. Capa muscular externa compuesta, al igual que la muscularis mucosae, por una 
capa circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso (excepto en el 
esófago, donde hay músculo estriado). Esta capa muscular tiene a su cargo los 
movimientos peristálticos que desplazan el contenido de la luz a lo largo del 
tubo digestivo. Entre sus dos capas se encuentra otro componente del sistema 
nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach, que regula la actividad de 
esta capa. 

4. Capa serosa o adventicia. Se denomina según la región del tubo digestivo que 
reviste, como serosa si es intraperitoneal o adventicia si es retroperitoneal. La 
adventicia está conformada por un tejido conectivo laxo. La serosa aparece 
cuando el tubo digestivo ingresa al abdomen, y la adventicia pasa a ser 
reemplazada por el peritoneo. 

Los plexos submucoso y mientérico constituyen el sistema nervioso entérico que se 
distribuye a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. 

Por debajo del diafragma, existe una cuarta capa llamada serosa, formada por el 
peritoneo. 

El bolo alimenticio pasa a través del tubo digestivo y se desplaza así, con ayuda 
tanto de secreciones como de movimiento peristáltico que es la elongación o 
estiramiento de las fibras longitudinales y el movimiento para afuera y hacia adentro 
de las fibras circulares. A través de éstos el bolo alimenticio puede llegar a la válvula 
cardial que conecta directamente con el estómago. 

Si el nivel de corte es favorable, se pueden ver los mesos. El peritoneo puede 
presentar subserosa desarrollada, en especial en la zona del intestino grueso, donde 
aparecen los apéndices epiploicos. 



 

Según el sector del tubo digestivo, l
músculo longitudinal o longitudinal y circular.

La mucosa puede presentar criptas y vellosidades, la submucosa puede presentar 
pliegues permanentes o pliegues funcionales. El pliegue funcional de la submucosa es 
posible de estirar, no así la válvula connivente.

El grosor de la pared cambia según el lugar anatómico, al igual que la superficie, 
que puede ser lisa o no. El epitelio que puede presentarse 
pluriestratificado no cornificado o un prismático simple con 

En las criptas de la mucosa desembocan glándulas. Éstas pueden ser de la mucosa 
o de la submucosa. En tanto, una vellosidad es el solevantamiento permanente de la 
mucosa. Si el pliegue es acompañado por la submucosa, entonces el pliegue es de la 
submucosa. El pliegue de la mucosa y submucosa es llamado 
pliegue de Kerckring. La válvula connivente puede mantener la presencia de 
vellosidades. La válvula connivente es perpendicula
presenta en el intestino delgado

Descripción anatómica

● Esófago 

 

 

Esófago (resaltado en rojo).

Según el sector del tubo digestivo, la capa muscular de la mucosa puede tener sólo 
músculo longitudinal o longitudinal y circular. 

puede presentar criptas y vellosidades, la submucosa puede presentar 
o pliegues funcionales. El pliegue funcional de la submucosa es 

posible de estirar, no así la válvula connivente. 

El grosor de la pared cambia según el lugar anatómico, al igual que la superficie, 
que puede ser lisa o no. El epitelio que puede presentarse es un plano 
pluriestratificado no cornificado o un prismático simple con microvellosidades

En las criptas de la mucosa desembocan glándulas. Éstas pueden ser de la mucosa 
la submucosa. En tanto, una vellosidad es el solevantamiento permanente de la 

mucosa. Si el pliegue es acompañado por la submucosa, entonces el pliegue es de la 
submucosa. El pliegue de la mucosa y submucosa es llamado válvula connivente
pliegue de Kerckring. La válvula connivente puede mantener la presencia de 
vellosidades. La válvula connivente es perpendicular al tubo digestivo, y solo se 

intestino delgado. 

Descripción anatómica 

 

Esófago (resaltado en rojo). 
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El esófago es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la 

faringe hasta el estómago. De los incisivos al cardias (porción donde el esófago se 

continua con el estómago) hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa 

todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. 

Habitualmente es una cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran unidas 

y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). El esófago alcanza a medir 25 cm y 

tiene una estructura formada por dos capas de músculos, que permiten la contracción 

y relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de 

movimientos peristálticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el 

estómago. Es sólo una zona de paso del bolo alimenticio, y es la unión de distintos 

orificios, el bucal, el nasal, los oídos y la laringe. 

El esófago es una parte del tubo digestivo de los seres humanos formada por 

un tubo muscular de unos 30 centímetros, que comunica la faringe con el estómago. 

Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical hasta la undécima vértebra 

torácica. A través del mismo pasan los alimentos desde la faringe al estómago. La 

palabra esófago es derivado del latín oesophagus que deriva de la palabra griega 

oisophagos (οισοφάγος) literalmente "entrar por alimentos". 

El esófago discurre por el cuello y por el mediastino posterior (posterior en el 
tórax), hasta introducirse en el abdomen superior, atravesando el diafragma. En el 
recorrido esofágico encontramos distintas improntas producidas por las estructuras 
vecinas con las que está en íntimo contacto, como son: 

1. El cartílago cricoides de la laringe. 
2. El cayado aórtico de la arteria aorta. 
3. El atrio izquierdo del corazón. 
4. El hiato esofágico, que es el orificio del diafragma por el que pasa el esófago. 

 Estructura 

El esófago es una estructura tubular formada por dos capas superpuestas: 

• Capa mucosasubmucosa: epitelio estratificado (de varias capas de células) 
plano no queratinizado, que recubre la luz del esófago en su parte interna. Este 
epitelio está renovándose continuamente por la formación de nuevas células 
de sus capas basales. Para facilitar la propulsión del alimento hacia el estómago 
el epitelio está recubierto por una fina capa de mucus, formado por las 
glándulas cardiales y esofágicas. 

• Capa muscular: está formada a su vez por una capa interna de células 
musculares lisas en dirección perimetral circular y otra capa externa de células 
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musculares longitudinales, que cuando se contraen forman ondas peristálticas 
que conducen el bolo alimenticio al estómago. 

La capa muscular es más flexible y las mediciones biomecánicas han demostrado 
que tiene un módulo de elasticidad menor. Esta difirencia de rigidez/flexibilidad 
implica que la distribución de esfuerzos en un esófago no puede ser uniforme. Además 
de su estructura tubular el esófago posee dos válvulas, una a la entrada y otra a la 
salida, que son: 

• Esfínter esofágico superior (EES): divide la faringe del esófago. Está formado 
por el músculo cricofaríngeo que lo adhiere al cricoides. Este músculo es un 
músculo estriado (es decir, voluntario) que inicia la deglución. 

• Esfínter esofágico inferior (EEI): separa el esófago del estómago. Realmente no 
es un esfínter anatómico, sino fisiológico, al no existir ninguna estructura de 
esfínter pero sí poseer una presión elevada de 10-25 mmHg en reposo. Este 
esfínter, disminuye su tono normalmente elevado, en respuesta a varios 
estímulos como:  

o la llegada de la onda peristáltica primaria; 
o la distensión de la luz del esófago cuando pasa el bolo alimenticio; 
o la distensión gástrica. 

La presión elevada en reposo mantiene tanto por contribuciones de nervios 
como de músculos, mientras que su relajación ocurre en respuesta a factores 
neurogénicos. Su función exclusivamente motora propulsa el bolo alimenticio a través 
del tórax en su tránsito desde la boca al estómago (no realiza funciones de absorción ni 
digestión). En la fase involuntaria de la deglución hay elevación del paladar blando, 
obstrucción de la nasofaringe y cierre de la glotis. 

El paso del bolo a la hipofaringe produce relajación del esfínter superior e inicio 
de ondas peristálticas primarias y secundarias en el cuerpo del esófago (se estimulan 
receptores mecánicos que activan reflejos específicos para que esto se lleve a cabo). El 
tránsito esofágico es ayudado por la fuerza de gravedad. Cuando el bolo llega al 
esfínter esofágico inferior se produce la relajación de éste, por lo que permite su paso 
al estómago para que posteriormente el esfínter recupere su tono (que evita el reflujo 
gastroesofágico). 

 Vascularización 

El esófago está irrigado por diferentes arterias según la porción que recorre: 

• En el cuello, está irrigado por arterias esofágicas superiores, ramas de la arteria 
tiroidea inferior que procede de la subclavia. 

• En el tórax, por las arterias esofágicas medias, por arterias bronquiales y las 
intercostales, que son ramas directas de la aorta. 

• En el abdomen, por las arterias esofágicas inferiores procedentes de la 
diafragmática inferior izquierda y de la arteria gástrica izquierda. 



 

 Fisiopatología 

La función esofágica es el transporte del bolo alimenticio desde la boca al 
estómago. Ésta se lleva a cabo mediante las 
esofágicos superior e inferior.

En una primera fase oral se eleva el 
epiglotis y la lengua propulsa el bolo hacia la 
ocurre de forma voluntaria. En la fase faríngea, se relaja el esfínter esofágico superior y 
se contrae el constrictor faríngeo
Posteriormente, en la fase esofágica se forman las ondas primarias esofágicas y
el esfínter esofágico inferior. Por último, se producen las ondas esofágicas secundarias 
y terciarias, estas últimas no peristálticas.

• Síndrome esofágico 
o Disfagia: Dificultad para la deglución, son sensación de detección del 

bolo alimenticio. Ést
alteraciones del calibre esofágico o por una consistencia demasiado 
sólida del bolo alimenticio, o funcional, si existe una alteración de la 
motilidad esofágica.

 Síntomas esofágicos 

• Pirosis (sensación de dolor, ardor o quemazón; 
• Dolor esofágico. 
• Disfagia (dificultad para deglutir; 

ingerir’). 

 

● Estómago 

Imagen de las estructuras digestivas; en la imagen, el 

estómago

La función esofágica es el transporte del bolo alimenticio desde la boca al 
estómago. Ésta se lleva a cabo mediante las ondas peristálticas, entre los esfínteres 
esofágicos superior e inferior. 

En una primera fase oral se eleva el velo del paladar, se produce el cierre de la 
propulsa el bolo hacia la faringe, produciéndose la deglución

ocurre de forma voluntaria. En la fase faríngea, se relaja el esfínter esofágico superior y 
constrictor faríngeo. Esta fase es ya involuntaria o refleja. 

Posteriormente, en la fase esofágica se forman las ondas primarias esofágicas y
el esfínter esofágico inferior. Por último, se producen las ondas esofágicas secundarias 
y terciarias, estas últimas no peristálticas. 

Síndrome esofágico  
Disfagia: Dificultad para la deglución, son sensación de detección del 
bolo alimenticio. Ésta puede ser de dos tipos: mecánica, causada por 
alteraciones del calibre esofágico o por una consistencia demasiado 
sólida del bolo alimenticio, o funcional, si existe una alteración de la 
motilidad esofágica. 

Pirosis (sensación de dolor, ardor o quemazón; piro significa ‘fuego’).

Disfagia (dificultad para deglutir; dis: ‘dificultad o inhabilidad’, fagia:

 
Imagen de las estructuras digestivas; en la imagen, el 

estómago 
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. Esta fase es ya involuntaria o refleja. 

Posteriormente, en la fase esofágica se forman las ondas primarias esofágicas y se abre 
el esfínter esofágico inferior. Por último, se producen las ondas esofágicas secundarias 
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alteraciones del calibre esofágico o por una consistencia demasiado 
sólida del bolo alimenticio, o funcional, si existe una alteración de la 
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fagia: ‘comer, 



 

Ilustración señalando las estructuras del estómago:

1. Fundus 2. Curvatura mayor

3. Cuerpo 4. Antro pilórico

5. Píloro 6. Canal pilórico

7. Incisión angular 8. 

9. Pliegues de la mucosa gástrica

E. Esófago D. 

El estómago es un órgano en el que se acumula comida. Varia de forma según 
el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad 
gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes
son : fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura 
menor y la otra, curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago 
y el píloro es el límite entre estómago y el intestino delgado. En un individuo mide 
aproximadamente 25 cm del cardias al píloro y el 

Es el encargado de hacer la tra
transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado 
mecánicamente (desde la boca).

En su interior encontramos principalmente dos tipos de 
parietales, las cuales secretan el 
glucoproteína utilizada en la absorción de 
además contiene las células principales u Oxínticas las 
precursor enzimático que se activa con el HCL formando 3 

La secreción de jugo gástrico está regulada tanto por el 
el sistema endocrino, proceso en el que actúan: la gastrina, la colecistoquinina (CCK), 
la secretina y el péptido inhibidor gástrico (PIG).

En el estómago se realiza la digestión de:

 
Ilustración señalando las estructuras del estómago: 

Curvatura mayor 

Antro pilórico 

Canal pilórico 

8. Curvatura menor 

9. Pliegues de la mucosa gástrica 

D. Duodeno 

El estómago es un órgano en el que se acumula comida. Varia de forma según 
el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad 
gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes

: fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura 
menor y la otra, curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago 

es el límite entre estómago y el intestino delgado. En un individuo mide 
aproximadamente 25 cm del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12cm.

Es el encargado de hacer la transformación química ya que los jugos gástricos 
transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado 
mecánicamente (desde la boca). 

En su interior encontramos principalmente dos tipos de células, las células 
parietales, las cuales secretan el ácido clorhídrico (HCL) y el factor intrínseco, una 

utilizada en la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado; 
además contiene las células principales u Oxínticas las cuales secretan pepsinógeno
precursor enzimático que se activa con el HCL formando 3 pepsinas cada uno.

ón de jugo gástrico está regulada tanto por el sistema nervioso
proceso en el que actúan: la gastrina, la colecistoquinina (CCK), 

la secretina y el péptido inhibidor gástrico (PIG). 

En el estómago se realiza la digestión de: 
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• Proteínas (principalmente pepsina). 
• Lípidos. 
• No ocurre la digestión de carbohidratos. 
• Otras funciones del estómago son la eliminación de la flora bacteriana que 

viene con los alimentos por acción del ácido clorhídrico. 

El estómago es la primera porción del aparato digestivo en el abdomen, 
excluyendo la pequeña porción de esófago abdominal. Funcionalmente podría 
describirse como un reservorio temporal del bolo alimenticio, deglutido hasta que se 
procede a su tránsito intestinal, una vez bien mezclado en el estómago. Es un 
ensanchamiento del tubo digestivo situado a continuación del esófago. Sirve para que 
el bolo alimenticio se transforme en una papilla que de ahí en adelante será llamada 
quimo. 

La palabra estómago es derivado del latín stomachus lo cual que deriva de la 
palabra griega stomachos, últimamente por stoma, "boca". La palabra prefijo gastro- y 
gástrico (significa relacionado con el estómago) de ambos derivados por la palabra 
griega gaster. 

- Embriología del estómago 

Su estructura y disposición hay que entenderlos teniendo en cuenta su 
desarrollo embrionario. El estómago en el segundo mes de vida embrionaria comienza 
como una simple dilatación del intestino anterior. A continuación sufre una rotación 
sobre un eje longitudinal de tal modo que la cara izquierda del estómago se hace 
anterior, y la parte derecha se hace posterior. Por esta razón el tronco vagal del lado 
izquierdo, que en el tórax desciende por el lado izquierdo del esófago, pasa a una 
localización anterior, mientras que el derecho se sitúa en el estómago en la parte 
posterior. El estómago tiene además otra rotación sobre un eje posterior, de tal modo 
que la parte inferior, por la que se continúa con el duodeno, asciende y se coloca a la 
derecha, bajo el hígado. Hay que tener presente que el estómago tiene en esta fase de 
la vida un meso en la parte posterior (mesogastrio dorsal) y otro en la parte anterior 
(mesogastrio ventral) que alcanza hasta la porción superior del duodeno. 

Ambos mesos también sufren las rotaciones anteriores de tal modo que 
determinan una serie de pliegues en el peritoneo visceral que los recubre. El 
mesogastrio dorsal forma el omento mayor (tras fusionarse con el meso del colon 
transverso), lo que determina el cierre por la parte inferior de la bolsa omental. El 
mesogastrio ventral da origen al omento menor, que se extiende entre el borde 
derecho del estómago y la porción superior del duodeno hasta el hígado y la porta 
hepática. 
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reflujo gastroesofágico. Hacia la izquierda y arriba (debajo de la cúpula diafragmática) 
se extiende el fundus [tuberosidad mayor] (ocupado por aire y visible en las 
radiografías simples), que se continúa con el cuerpo, porción alargada que puede 
colgar más o menos en el abdomen, luego progresivamente sigue un trayecto más o 
menos horizontal y hacia la derecha, para continuar con la porción pilórica, que consta 
del antro pilórico y del conducto pilórico cuyo esfínter pilórico lo separa del duodeno. 
En este punto la pared se engrosa de manera considerable por la presencia de 
abundantes fibras circulares de la capa muscular que forman el esfínter pilórico.

La forma aplanada del estómago 
anterior, visible en el situs abdóminis

de los epiplones (cavidad omental), situada detrás. A
de un borde inferior (curvatura mayor) que mira abajo y a la izquierda, y un borde 
superior (curvatura menor) que mira arriba y a la derecha. Como consecuencia de los 
giros del estómago en período embrionario, por la curvatu
estómago con el omento (epiplón) mayor, y la menor con el omento (epiplón) menor.
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a nivel de L1. Sin embargo, hay considerable variación de unos individuos a otros.

El esófago determina la incisura cardial, que sirve de válvula para prevenir el 
reflujo gastroesofágico. Hacia la izquierda y arriba (debajo de la cúpula diafragmática) 
se extiende el fundus [tuberosidad mayor] (ocupado por aire y visible en las 

ples), que se continúa con el cuerpo, porción alargada que puede 
más o menos en el abdomen, luego progresivamente sigue un trayecto más o 

menos horizontal y hacia la derecha, para continuar con la porción pilórica, que consta 
l conducto pilórico cuyo esfínter pilórico lo separa del duodeno. 

En este punto la pared se engrosa de manera considerable por la presencia de 
abundantes fibras circulares de la capa muscular que forman el esfínter pilórico.

La forma aplanada del estómago en reposo determina la presencia de una cara 
situs abdóminis, y una cara posterior que mira a la transcavidad 

(cavidad omental), situada detrás. Asimismo, determina la presencia 
de un borde inferior (curvatura mayor) que mira abajo y a la izquierda, y un borde 
superior (curvatura menor) que mira arriba y a la derecha. Como consecuencia de los 
giros del estómago en período embrionario, por la curvatura mayor se continúa el 
estómago con el omento (epiplón) mayor, y la menor con el omento (epiplón) menor.
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El aparato digestivo es una serie de órganos huecos que forman un largo y 
tortuoso tubo que va de la boca al ano. 

La luz del estómago tiene la presencia de unos pliegues de mucosa 
longitudinales, de los cuales los más importantes son dos paralelos y próximos a la 
curvatura menor que forman el canal del estómago o calle gástrica. Los pliegues 
disminuyen en el fundus y en la porción pilórica. 

La pared gástrica consta de una serosa que recubre tres capas musculares 
(longitudinal, circular y oblicua, citadas desde la superficie hacia la profundidad). La 
capa submucosa da anclaje a la mucosa propiamente dicha, que consta de células que 
producen moco, ácido clorhídrico y enzimas digestivos. 

El estómago tiene unos sistemas de fijación en sus dos extremos, los cuales 
quedan unidos por la curvatura menor a través del omento (epiplón) menor. A nivel 
del cardias existe el ligamento gastrofrénico por la parte posterior, que lo une al 
diafragma. 

Por la parte pilórica queda unido a la cara inferior del hígado por el ligamento 
gastrohepático, parte del tumulto menor. Estos sistemas de fijación determinan sus 
relaciones con otros órganos abdominales. Sin embargo, y debido no sólo a los giros 
del estómago, sino también al desarrollo embrionario del hígado, las relaciones del 
estómago se establecen a través de un espacio que queda por detrás, la cavidad 
omental o transcavidad de los epiplones, 

- Irrigación arterial del estómago 

La irrigación corre a cargo de ramas de la aorta abdominal. El tronco celíaco da 
lugar a la arteria gástrica izquierda, que recorre la curvatura menor hasta 
anastomosarse con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática común (que 
a su vez sale también del tronco celíaco); estas dos arterias llegan a formar lo que es la 
coronaria gástricamente superior. De esta arteria hepática común surge también la 
arteria gastroduodenal, que da lugar a la arteria gastroepiploica derecha que recorre la 
curvatura mayor hasta anastomosarse con la arteria gastroepiploica izquierda, rama de 
la arteria esplénica (que proviene del tronco celíaco); estas forman lo que es la 
coronaria gástrica inferior. Esta irrigación viene complementada por las arterias 
gástricas cortas que, procedentes de la arteria esplénica, alcanzan el fundus del 
estómago. 

 Retorno venoso del estómago 

El retorno venoso es bastante paralelo al arterial, con venas gástricas derecha e 
izquierda, además de la vena prepilórica, que drenan en la vena porta; venas gástricas 
cortas y gastroepiploica izquierda que drenan en la vena esplénica; vena 
gastroepiploica derecha que termina en la mesentérica superior. A través de las venas 
gástricas cortas se establece una unión (anastomosis) entre el sistema de la vena porta 
y de la vena cava inferior por medio de las venas de la submucosa del esófago. En 
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casos de hipertensión portal (la sangre que penetra en el hígado por medio de la vena 
porta no puede alcanzar la cava inferior, por lo que se acumula retrógradamente en las 
venas que drenan y forman la vena porta), la sangre dilata estas anastomosis 
normalmente muy pequeñas, dando lugar a las várices esofágicas. Si estas várices se 
rompen pueden dar una hemorragia mortal. 

 Drenaje linfático del estómago 

El drenaje linfático viene dada por cadenas ganglionares que recorren la curvatura 
mayor (nódulos gastroepiploicos derechos e izquierdos y nódulos gástricos derecho e 
izquierdo). Se complementan con los ganglios linfáticos celíacos y pilóricos. Estos 
ganglios tienen gran importancia en el cáncer gástrico, y hay que extirparlos en caso de 
extensión del cáncer. Existen distintas técnicas de resección con diferentes extensiones 
de la linfadenectomía. La más común es la linfadenectomía D1 pese a que en paises 
asiáticos con alta incidencia de la enfermedad, los cirujanos expertos realizan una 
linfadenectomía D2 de rutina (más amplia pero con mayor morbilidad postoperatoria). 
La extirpación se hace de acuerdo a las barreras ganglionares, existen 15 grupos 
ganglionares que son: 

• Barrera 1 (N1): corresponde a los ganglios perigástricos.  
o Grupo 1: cardial derecho 
o Grupo 2: cardial izquierdo 
o Grupo 3: curvatura menor 
o Grupo 4: curvatura mayor 
o Grupo 5: suprapilóricos 
o Grupo 6: infrapilóricos 

• Barrera 2 (N2): corresponde a los ganglios localizados en los troncos arteriales 
principales del estómago.  

o Grupo 7: arteria coronaria estomáquica o gástrica izq. 
o Grupo 8: arteria hepática 
o Grupo 9: tronco celíaco 
o Grupo 10: hilio esplénico 
o Grupo 11: arteria esplénica 

• Barrera 3 (N3): corresponde a los ganglios alejados del estómago.  
o Grupo 12: ligamento hepatoduodenal 
o Grupo 13: retropancreáticos 
o Grupo 14: arteria mesentérica superior 
o Grupo 15: arteria cólica media 

La extirpación oncológica siempre debe obtener la última barrera ganglionar 
libre. 

 Histología del estómago 

La pared del estómago está formada por las capas características de todo el tubo 
digestivo: 
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• La túnica mucosa 
• La tela submucosa 
• La túnica muscular 
• La túnica serosa. 

a) La túnica mucosa 

La túnica mucosa del estómago presenta múltiples pliegues, crestas y foveolas. 
Presenta a su vez tres capas: 

• El epitelio 
• La lámina propia de la mucosa 
• La lámina muscular de la mucosa 

Epitelio superficial: es un epitelio cilíndrico simple mucíparo, que aparece 
bruscamente en el cardias, a continuación del epitelio plano estratificado no 
queratinizado del esófago. En el polo apical de estas células aparece una gruesa capa 
de moco gástrico, que sirve de protección contra las sustancias ingeridas, contra el 
ácido estomacal y contra las enzimas gástricas. 

Glándulas del cardias: están situadas alrededor de la unión gastroesofágica. Las células 
endocrinas que posee en el fondo, producen gastrina. 

Glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas: se localizan sobre todo en el fondo y cuerpo 
del estómago y producen la mayor parte del volumen del jugo gástrico. Están muy 
juntas unas con otras, tienen una luz muy estrecha y son muy profundas. Se estima 
que el estómago posee 15 millones de glándulas oxínticas, que están compuestas por 
cinco tipos de células: 

• Principales o zimógenas: son las células que producen el pepsinógeno (I y II) 
• Oxínticas o parietales: son las células que segregan el ácido clorhídrico y el 

factor intrínseco gástrico o factor intrínseco de Castle. 
• Mucosas del cuello: segregan mucosa alcalina. 
• Endocrinas: pueden ser células G (liberadoras de gastrina), D (segregan 

somatostatina), EC (segregan serotonina) o células cebadas (liberadoras de 
histamina). 

• Células madre: se supone que generan todos los tipos célulares, excepto las 
células endocrinas. 

Glándulas pilóricas: están situadas cerca del píloro. Segrega principalmente secreción 
viscosa y espesa, que es el mucus para lubricar el interior de la cavidad del estómago, 
para que el alimento pueda pasar, protegiendo así las paredes del estómago. 

Lámina propia de la mucosa: formada por tejido conectivo laxo, posee glándulas 
secretoras de mucus y enzimas. 

Lámina muscular de la mucosa: que presenta dos capas, poco diferenciadas entre sí. 
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b) Túnica submucosa 

Formada por tejido conjuntivo moderadamente denso (tejido de sostén que 
conecta o une las diversas partes del cuerpo), en el cual se encuentran numerosos 
vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Esta debajo de la mucosa. 

c) Tela muscular 

Dentro de ella se encuentran tres capas de músculo liso que son : interna u oblicua, 
medio o circular y externa o longitudinal. La túnica muscular está formada de adentro 
hacia afuera por fibras oblicuas, el estrato circular y el estrato longitudinal. La túnica 
muscular gástrica puede considerarse como el músculo gástrico porque gracias a sus 
contracciones, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se desplaza hacia 
el píloro con los movimientos peristálticos. 

La túnica muscular posee sus fibras en distintas direcciones, desde más interno a 
más externo, teniendo fibras oblicuas, un estrato circular y un estrato longitudinal. En 
un corte transversal se distingue claramente esta diferencia en la disposición de las 
fibras musculares. Se puede observar que el estrato circular, en algunos lugares está 
engrosado formando los esfínteres que regulan el paso de los alimentos. 

d) Tela serosa 

La túnica serosa, constituida por tejido conectivo laxo tapizado por una capa 
epitelial llamada mesotelio, envuelve al estómago en toda su extensión, 
expandiéndose en sus curvaturas para formar el omento menor, el omento mayor y el 
ligamiento gastrofrénico. 

 Fisiología gástrica 

El estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo, siendo el 
nervio vago el principal componente del sistema nervioso parasimpático. La acidez del 
estómago está controlada por tres moléculas que son la acetilcolina, la histamina y la 
gastrina. 

 Enfermedades del estómago 

• Gastritis: es la irritación de la mucosa gástrica que suele provocar su 
inflamación. 

• Úlcera péptica: es una herida originada por la destrucción de la mucosa gástrica 
que pasa la muscular de la mucosa. 

• Cáncer gástrico 
• Enfermedad de Menetrier 



 

 Infección del estómago 

Históricamente, se creía que el ambiente sumamente ácido del estómago 
mantendría el estómago inmune de la infección. Sin embargo, un gran número de 
estudios ha indicado que la mayor parte de casos de úlceras de estómago, gastritis, 
linfoma e incluso el cáncer gástrico son causados por la infección de 
pylori. Uno de las causas por la que esta bacteria es capaz de sobrevivir en el estóma
es por la producción de una determinada enzima llamada ureasa que metaboliza el 
amoniaco y el dióxido de carbono para neutralizar el ácido clorhídrico producido por el 
estómago. 

 Aplicaciones del estómago

El estómago es un órgano animal con muchas apli
La mayor parte (sino todas) las formas de utilizarlo son artesanales ya que es 
demasiado complicado el diseño de máquinas que puedan aprovecharlo, ya sea por 
cuestiones mecánicas o históricas.

 Deportes 

Algunas culturas antigu
conocían formas de entretenerse con algo muy parecido a algunos deportes actuales 
como el fútbol o rugby. Muchas de ellas encontraban en el estómago de un animal 
(vacas en Europa, bisontes en Norteaméric
adecuado para la elaboración de pelotas. Si bien no eran completamente esféricas, 
resultaban muy útiles para proporcionar un rato de diversión a los estresados soldados 
o aburridos niños. 

 

● Intestino delgado 

 

 

El intestino delgado comienza en el duodeno (tras el píloro) y termina en la 
válvula ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud 

Históricamente, se creía que el ambiente sumamente ácido del estómago 
mantendría el estómago inmune de la infección. Sin embargo, un gran número de 
estudios ha indicado que la mayor parte de casos de úlceras de estómago, gastritis, 
infoma e incluso el cáncer gástrico son causados por la infección de Helicobacter 

. Uno de las causas por la que esta bacteria es capaz de sobrevivir en el estóma
es por la producción de una determinada enzima llamada ureasa que metaboliza el 
amoniaco y el dióxido de carbono para neutralizar el ácido clorhídrico producido por el 

Aplicaciones del estómago 

El estómago es un órgano animal con muchas aplicaciones para el uso humano. 
La mayor parte (sino todas) las formas de utilizarlo son artesanales ya que es 
demasiado complicado el diseño de máquinas que puedan aprovecharlo, ya sea por 
cuestiones mecánicas o históricas. 

Algunas culturas antiguas, en épocas previas al descubrimiento del hule, ya 
conocían formas de entretenerse con algo muy parecido a algunos deportes actuales 
como el fútbol o rugby. Muchas de ellas encontraban en el estómago de un animal 
(vacas en Europa, bisontes en Norteamérica, camellos en el norte de África) el material 
adecuado para la elaboración de pelotas. Si bien no eran completamente esféricas, 
resultaban muy útiles para proporcionar un rato de diversión a los estresados soldados 
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es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula 
ileocecal y mide de 6 a 7 metros de longitud. 

En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya 
digeridos. El tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción. 

El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25-30 cm de 
longitud; el intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o 
íleon; el límite entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al 
yeyuno después de los 30 cm a partir del píloro. 

El yeyuno-íleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por 
presentar unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno 
y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre 
disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El límite entre 
el yeyuno y el íleon no es apreciable. El intestino delgado presenta numerosas 
vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los 
nutrientes y de las proteínas. Al intestino delgado, principalmente al duodeno, se 
vierten una diversidad de secreciones, como la bilis y el jugo pancreático. 

 Función del intestino delgado 

La principal función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes 
necesarios para el cuerpo humano. Es la parte del tubo digestivo que inicia después del 
estómago y acaba en el ciego del colon. Se divide en tres porciones: duodeno, yeyuno 
e íleon. Mide aproximadamente 3 m de largo en una persona viva, pero se extiende 
hasta alcanzar cerca de 6.5 m cuando la persona muere, debido a la pérdida de 
tonicidad muscular. Se localiza entre dos esfínteres: el pilórico, y el esfínter ileocecal, 
que lo comunica con el intestino grueso. 

El quimo que se crea en el estómago, del bolo alimenticio mezclado con el ácido 
clorhídrico a partir de movimientos peristálticos se mezcla con las secreciones biliar y 
pancreática (además de la propia duodenal) para no romper las capas del intestino 
delgado (ya que este tiene un pH ácido) y es llevado al duodeno. El tránsito alimenticio 
continúa por este tubo de unos seis metros a lo largo de los cuales se completa el 
proceso de la digestión, el quimo se transforma en quilo y se efectúa la absorción de 
las sustancias útiles. El fenómeno de la digestión y de la absorción dependen en gran 
medida del contacto del alimento con las paredes intestinales, por lo que cuanto 
mayor sea éste y en una superficie más amplia, tanto mejor será la digestión y 
absorción de los alimentos. Esto nos da una de las características morfológicas más 
importantes del intestino delgado que son la presencia de numerosos pliegues que 
amplifican la superficie de absorción como: 

1. Pliegues circulares. 
2. Vellosidades intestinales (de 0,5 mm de altura y un núcleo de lámina propia). 
3. Microvellosidades en las células epiteliales. 
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 Forma y relaciones del intestino delgado 

Intestino delgado extendido sobre la mesa quirúrgica, proveniente de una 

paciente femenina víctima de una herida por arma de fuego en el abdomen. 

El duodeno se caracteriza por su relación con el estómago, es el primero la 
porcion principal donde llega el jugo pancreatico y hepaticohígado y páncreas, pero el 
yeyuno e íleon son más difíciles de distinguir, y no hay una separación entre ambos. 

En general, se pueden distinguir porque: 

1. El yeyuno tiene mayor diámetro que el íleon (3 centímetros el yeyuno, 2 cm el 
íleon). 

2. El yeyuno tiene más pliegues circulares, más vellosidades intestinales y más 
finas, mientras que el íleon tiene menos. 

3. En cambio, en el íleon los folículos linfoides (placas de Peyer) y la irrigación 
vascular en forma de arcadas es mayor, que en el yeyuno. Además sus paredes 
son más delgadas y menos vascularizadas. 

Topográficamente tanto el yeyuno como el íleon ocupan el espacio infracólico, 
aunque: 

1. El yeyuno se sitúa un poco más arriba y a la izquierda (región umbilical) que el 
íleon (abajo y a la derecha). 

2. En general, las asas yeyunales son de dirección más horizontal, mientras que las 
ileales son de dirección vertical. 

El final del intestino delgado es el íleon terminal que desemboca en el ciego por 
medio de la válvula ileocecal. 

En la constitución de la pared intestinal, además de las capas usuales de mucosa, 
submucosa, muscular y serosa, destaca la presencia de acúmulos de tejido linfoide que 
alcanzan hasta la submucosa. Se localizan en el borde antimesentérico y su número es 
de 30 ó 40, y hasta 2,5 cm de diámetro. Como se ha mencionado anteriormente, son 
más numerosos en el íleon. 

Toda la longitud del intestino delgado queda unida a la pared posterior a través de 
la raíz del mesenterio. Esta unión del mesenterio a la pared posterior comienza a nivel 
de la vértebra L2, cruza el gancho del páncreas (por donde penetra la arteria 
mesentérica superior), cruza delante de la cava inferior, sigue externamente a los 
vasos ilíacos comunes y externos para terminar en la fosa ilíaca derecha, a nivel del 
promontorio, lateral a la articulación sacroilíaca derecha, a unos 6 cm, de la línea 
media. 

 Irrigación arterial del intestino delgado 

La irrigación proviene de la arteria mesentérica superior, rama de la aorta, que 
camina dentro del mesenterio y de la que nacen las arterias: 
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1. Pancreáticoduodenales inferiores. Luego emite, 
2. Ramos yeyunales y 
3. Ramos ileales: estos ramos yeyunales e ileales tienen la particularidad de 

formar arcadas arteriales que se anastomosan unas con otras. Se forman 
arcadas de primer orden, nuevas arcadas a partir de éstas (de segundo orden) e 
incluso de tercer orden en el íleon. Por último, origina la 

4. Arteria ileocólica, que termina dando cuatro ramas: a) cólica ascendente que 
sube por el colon ascendente, b) cecal anterior, c) cecal posterior, y la d) arteria 
apendicular para el apéndice. Otras ramas de la arteria mesentérica superior 
salen hacia el ángulo derecho de colon: 

5. Cólica derecha y finalmente para la parte proximal del colon transverso 
6. La arteria cólica media, que se anastomosa con la anterior. Por lo tanto, la 

arteria mesentérica superior irriga todo el yeyuno, el íleon y la mitad derecha 
del intestino grueso incluyendo el apéndice. 

 Drenaje venoso 

El drenaje venoso es bastante similar, corriendo a cargo de la vena mesentérica 
superior, la principal constituyente de la vena porta, junto con la vena mesentérica 
inferior y la vena esplenica. 

 Histología del intestino delgado 

La mucosa intestinal está especializada en la digestión y la absorción de nutrientes 
y para ello tiene que aumentar su superficie que da a la luz, de tres maneras: 

• Pliegues circulares, válvulas de Kerckring o plica, que son visibles a simple vista 
y son pliegues permanentes formados por mucosa y submucosa. 

• Vellosidades intestinales o villi, que tienen un tamaño de 0,5 a 1 pio óptico. 
• Células caliciformes: son secretoras de mucina o moco. 
• Células endocrinas: son células argentafines, también llamadas células de los 

gránulos basales. Pertenecen al sistema APUD. 
• Células indiferenciadas: responsables de la renovación. 
• Células de Paneth: que producen lisozimas cuando se producen infecciones 

bacterianas (son defensivas). 

La lámina propia presenta un tejido conectivo suelto, con vasos y nervios. Está 
invadido por una población linfocítica y por fibras musculares lisas provenientes de la 
capa muscular de la mucosa. Se le denomina músculo de Brucke y es el músculo motor 
de las microvellosidades. 

El conducto lacteal o quilífero central es un vaso linfático central de la 
microvellosidad. Se encuentra en todo corte transversal de la microvellosidad. El 
revestimiento del quilífero es discontinuo. 



 

El glicocálix es fundamental en la finalización del proceso digestivo, en cuanto a 
que es el último eslabón de la degradación. De los elementos absorbidos, las grasas 
van al quilífero central, y las demás a l

Si hay glándulas diferentes a las de las criptas, en la submucosa duodenal, nos 
encontramos en un duodeno, y si no en un yeyuno íleon. El duodeno presenta estas 
glándulas que secretan una mucina que neutraliza el pH ácido del quimo.

En el tubo digestivo es característica la presencia de 
a mucosa. Este tejido linfoide se encuentra en el corion o lámina propi
Es por lo general un tejido linfoide difuso o nodular. Junto a este tejido linfoide se 
encuentran generalmente plasmocitos. En el íleon el tejido linfoide es especialmente 
notorio por su disposición en placas, denominadas placas de Peyer. E
produce una modificación en el epitelio de revestimiento.

Las glándulas de Brunner son las glándulas de la submucosa duodenal, que son 
características de él. 

La cantidad de células caliciformes aumenta desde el duodeno al recto, las célu
absortivas disminuyen de duodeno a recto. En el estómago no hay células caliciformes, 
ya que el propio epitelio es mucígeno.

 

● Intestino grueso 

 

El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 
denominado ciego de donde sale el 
el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están 
las asas del yeyuno íleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre 
disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une 
con el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, 
mientras que el ciego es de 6 o 7 cm.

El glicocálix es fundamental en la finalización del proceso digestivo, en cuanto a 
que es el último eslabón de la degradación. De los elementos absorbidos, las grasas 
van al quilífero central, y las demás a la sangre. 

Si hay glándulas diferentes a las de las criptas, en la submucosa duodenal, nos 
encontramos en un duodeno, y si no en un yeyuno íleon. El duodeno presenta estas 
glándulas que secretan una mucina que neutraliza el pH ácido del quimo.

gestivo es característica la presencia de MALT, tejido linfoide asociado 
a mucosa. Este tejido linfoide se encuentra en el corion o lámina propia de la mucosa. 
Es por lo general un tejido linfoide difuso o nodular. Junto a este tejido linfoide se 
encuentran generalmente plasmocitos. En el íleon el tejido linfoide es especialmente 
notorio por su disposición en placas, denominadas placas de Peyer. El nódulo linfático 
produce una modificación en el epitelio de revestimiento. 

Las glándulas de Brunner son las glándulas de la submucosa duodenal, que son 

La cantidad de células caliciformes aumenta desde el duodeno al recto, las célu
absortivas disminuyen de duodeno a recto. En el estómago no hay células caliciformes, 
ya que el propio epitelio es mucígeno. 

 

El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 
denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Des
el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están 
las asas del yeyuno íleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre 
disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une 
con el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, 
mientras que el ciego es de 6 o 7 cm. 
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El glicocálix es fundamental en la finalización del proceso digestivo, en cuanto a 
que es el último eslabón de la degradación. De los elementos absorbidos, las grasas 

Si hay glándulas diferentes a las de las criptas, en la submucosa duodenal, nos 
encontramos en un duodeno, y si no en un yeyuno íleon. El duodeno presenta estas 
glándulas que secretan una mucina que neutraliza el pH ácido del quimo. 

, tejido linfoide asociado 
a de la mucosa. 

Es por lo general un tejido linfoide difuso o nodular. Junto a este tejido linfoide se 
encuentran generalmente plasmocitos. En el íleon el tejido linfoide es especialmente 

l nódulo linfático 

Las glándulas de Brunner son las glándulas de la submucosa duodenal, que son 

La cantidad de células caliciformes aumenta desde el duodeno al recto, las células 
absortivas disminuyen de duodeno a recto. En el estómago no hay células caliciformes, 

El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 
y termina en el recto. Desde 

el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están 
las asas del yeyuno íleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre 
disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une 
con el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, 
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Tras el ciego, la del intestino grueso es denominada como colon ascendente 
con una longitud de 15 cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon 
transverso con una longitud media de 50 cm, originándose una cuarta porción que es 
el colon descendente con 10 cm de longitud. Por último se diferencia el colon 
sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. 

El intestino grueso es la penúltima porción del tubo digestivo, formada por el ciego, el 
colon, el recto y el canal anal. El intestino delgado se une al intestino grueso en el 
abdomen inferior derecho a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso es un 
tubo muscular de aproximadamente un metro y medio de largo. La primera parte del 
intestino grueso se llama ciego. El intestino grueso continúa absorbiendo agua y 
nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de las 
heces. 

El intestino grueso procede embriológicamente de la parte del asa intestinal 
primitiva que sufre menor número de flexuras. Al completar el intestino un giro 
positivo de 270° (contrario a las agujas del reloj) en torno al eje de la arteria 
mesentérica superior, el comienzo del intestino grueso se encuentra en la fosa ilíaca 
derecha. Teniendo en cuenta que existe un punto fijo (la cloaca primitiva que 
posteriormente originará el ano), el recorrido que hace el intestino primitivo dibuja 
perfectamente el futuro marco cólico del adulto. El marco cólico encuadra las asas 
yeyunales e ileales, que tienen situación inframesocólica. 

 Función 

Tras unas 32 horas desde la ingesta, el alimento llega al intestino grueso donde 
ya no es procesado en esta última etapa de la digestión. El intestino grueso se limita a 
absorber las vitaminas que son liberadas por las bacterias que habitan en el colon y el 
agua. También compacta las heces, y almacena la materia fecal en el recto hasta que 
es expulsada a través del ano. 

 Anatomía 

Topográficamente comienza el intestino grueso en la papila ileal, en el ciego, que 
es el apéndice primitivo. El ciego es intraperitoneal, así como el apéndice vermiforme. 
El colon ascendente se adosa a la pared posterior y se hace secundariamente 
retroperitoneal. En la base del hígado, el colon cambia de dirección en la flexura cólica 
derecha y se hace colon transverso, que pende con una longitud variable, unido a la 
pared abdominal posterior por el mesocolon transverso. Vuelve a cambiar de dirección 
en la flexura cólica izquierda, y pasa a colon descendente En el colon predominan las 
bacterias comensales que sintetizan vitamina K y ácido fólico como: 

• Escherichia coli 
• Enterobacter aerogenes 
• Streptococcus faecalis 
• Clostridium perfringens 
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La flora del intestino grueso colabora en la conversión del almidón y sus derivados 
a d-glucosa para que ésta sea absorbida, en el proceso libera metano CH4 (en forma 
gaseosa), el cual se absorbe en función a las necesidades fisiológicas como cadenas de 
ácidos grasos. 

 Relaciones de las porciones del intestino grueso 

• Ciego y papila ileal: el ciego es la primera porción del intestino grueso. Es casi 
siempre intraperitoneal. En su continuación a colon ascendente pasa de intra a 
retroperitoneal. Por ello se forman unos recesos en el arranque del 
mesoapéndice y unión ileocecal. La papila ileal está en el sitio por el que el 
íleon terminal va a desembocar en el ciego. Esta desembocadura se realiza por 
medio de una abertura longitudinal rodeada de músculo circular (el 
longitudinal se continúa directamente con el colon ascendente y el ciego). Su 
función es posiblemente retrasar el progreso del contenido intestinal hacia el 
intestino grueso. 

• Apéndice vermiforme: es un divertículo u órgano vestigial que aparece en el 
intestino grueso (sector del ciego), sumamente infiltrado por células linfoides. 
Su longitud es variable (2-15 cm, como promedio 9 cm), así como su posición 
en el abdomen (ventromedial al ciego, retrocecal, subhepático, etc.), que 
depende en gran medida de la amplitud del mesoapéndice. Es de gran interés 
diagnóstico por la frecuencia con la que se inflama, dando lugar a la apendicitis 
aguda y si derrama su contenido a la cavidad abdominal, se vuelve peritonitis. 
Éste no tiene funciones digestivas conocidas, aunque es un sitio donde se 
cumplen respuestas inmunes. 

• Colon ascendente: se extiende desde el ciego hasta la flexura cólica derecha 
(impresión cólica en la cara inferior del hígado, formándose el ligamento 
hepatocólico). Se relaciona con las asas de intestino tenue, riñón derecho, y 
porción descendente del duodeno, además de las estructuras musculares de la 
pared posterior: psoas, cuadrado lumbar, transverso del abdomen, nervio 
femoral, cutáneo femoral lateral, ilio-hipogástrico, ilio-inguinal y génito 
femoral: vasos gonadales, arteria ilíaca interna y hueso ilíaco completan las 
relaciones. 

• Colon transverso: de la flexura cólica derecha a la flexura cólica izquierda. 
Retenido por el mesocolon transverso. Su borde de inserción pasa a lo largo de 
la cabeza y cuerpo del páncreas. Su fusión con el omento mayor determina sus 
relaciones anatómicas: hígado, estómago, porción descendente del duodeno, 
páncreas, bolsa omental, bazo. Un repliegue de peritoneo, el ligamento 
frenocólico une el diafragma con la flexura cólica izquierda. 

• Colon descendente y sigmoideo: posee unas relaciones muy parecidas a las del 
colon ascendente en cuanto a la pared abdominal. Progresivamente se inclina 
hacia la línea media para continuarse con el colon sigmoideo, especie de “S” 
que hace el colon antes de continuarse con el recto a nivel de S3. El colon 
sigmoideo tiene su mesocolon, con vértice hacia la bifurcación de la arteria 
ilíaca común izquierda. De ahí se bifurca en dos partes para cada una de las 
curvas del colon sigmoideo. El mesocolon sigmoideo se relaciona por detrás 
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con órganos de la cavidad pélvica, el uréter, el músculo piriforme y la arteria 
ilíaca interna. 

 Irrigación del intestino grueso 

La parte derecha del intestino grueso recibe ramas de la arteria mesentérica 
superior. A partir de la mitad del colon transverso, la parte izquierda recibe ramas de la 
arteria mesentérica inferior, 1) arteria cólica izquierda; 2) arterias sigmoideas; 3) la 
rama terminal es la arteria rectal superior. Las ramas de la mesentérica superior e 
inferior se anastomosan en el colon transverso. Las venas llevan un curso análogo al de 
las arterias y van a confluir en la vena mesentérica inferior, que se une a la esplénica y 
mesentérica superior para formar la vena porta hepática. todos desembocan en la 
vena porta 

 Histología del intestino grueso 

No presenta glándulas, ni vellosidades ni pliegues circulares. Presenta, en la 
túnica serosa, evaginaciones. Una evaginación llena de tejido adiposo constituye un 
apéndice omental. 

En el intestino grueso hay una gran cantidad de exocrinocitos caliciformes. Las 
poblaciones celulares epiteliales son las mismas del intestino tenue. 

Neuronas estrelladas eferentes multipolares heterópodas forman parte de los 
ganglios intraparietales parasimpáticos. 

 Inervación del intestino grueso 

Es doble, con un sistema intrínseco y uno extrínseco El sistema nervioso intrínseco: 
contiene las porciones correspondientes del Plexo Entérico, que forman parte del 
sistema nervioso entérico, el cual está constituido por: 

• El Plexo submucoso (de Meissner) que está ubicado en la capa submucosa 
(sensitivo) 

• El plexo Mienterico (de Auerbach) dirige el peritaltismo intestinal, se encuentra 
entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular(motor). 

• El plexo Subseroso. 

 Exploración del intestino grueso 

El intestino grueso se puede explorar mediante: 

• Enema opaco. 
• Endoscopia: según la profundidad a la que se introduzca el endoscopio, se 

puede realizar una rectoscopia, rectosigmoidoscopia o sigmoidoscopia y 
colonoscopia, que puede ser parcial si no se llega a visualizar todo el intestino 
grueso y total si se alcanza hasta el ciego. 
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• Tomografía axial computarizada: 

 Enfermedades del intestino grueso 

• Cáncer de colon. 
• Diverticulitis. 
• Colitis ulcerosa. 
• Enfermedad de Crohn 
• Estreñimiento. 
• Angiodisplasia. 
• Enfermedad de Hirschsprung. 
• Colitis isquémica. 
• Colitis infecciosa. 
• Gastritis. 
• Apendicitis 

 Detalle de algunas malformaciones del intestino grueso o medio 

Las malformaciones de esta porción del intestino, pueden ser: Anomalías de los 
mesenterios, como la hernia retrocólica. Anomalías de la pared abdominal, donde la 
más común es el onfalocele. Anomalías del conducto onfalomesénterico, como el 
divertículo ileall. Defectos en la rotación, como el colon izquierdo (diferente posición a 
la común). Atresias, estenosis y duplicaciones que pueden ocurrir en cualquiera de los 
segmentos del intestino y que mantienen los patrones ya estudiados. Se detallan a 
continuación algunos ejemplos las citadas malformaciones: La luz del duodeno se 
oblitera durante el segundo mes del desarrollo para recanalizarse después, si este 
fenómeno no se produce de manera correcta pueden aparecer malformaciones. En 
una estenosis del intestino, la luz de la porción caudal es más estrecha que la de la 
cefálica. Si la luz no se recanaliza, persiste una obstrucción total, entonces se presenta 
una atresia. De las malformaciones intestinales una de las más frecuentes es el 
onfalocele, producido cuando no regresan las asas a la cavidad abdominal. En la hernia 
pueden encontrarse además del intestino, el hígado y el bazo, cubiertos por el amnios 
a esto se le denomina gastrosquisis. Esta malformación se acompaña frecuentemente 
de defectos cardíacos y alteraciones cromosómicas; en estos casos, generalmente es 
incompatible con la vida. 

Otro defecto de la pared abdominal es la gastrosquisis; la misma es una hernia 
directa de las asas intestinales en la cavidad amniótica; en la cual las vísceras no están 
cubiertas por peritoneo ni por amnios, lo que puede causarles daño al estar en 
contacto directo con el líquido amniótico. 
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● Páncreas 

 

 

 

Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, es de origen mixto, 
segrega hormonas a la sangre para controlar los azúcares y jugo pancreático que se 
vierte al intestino a través del conducto pancreático, e interviene y facilita la digestión, 
sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. 

● Hígado 

El hígado es la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1500 gramos. Consta de tres 
lóbulos, derecho, izquierdo y caudado; los cuales a su vez se dividen en segmentos. Las 
vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al 
duodeno. Normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen 
entre sí formando un conducto único. El conducto hepático, recibe un conducto más 
fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de 
hígado. De la reunión de los conductos cístico y el hepático se forma el colédoco, que 
desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del 
páncreas. La vesícula biliar es un reservorio músculo membranoso puesto en 
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derivación sobre las vías biliares principales. Contiene unos 50-60 cm³ de bilis. Es de 
forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 cm. 

El hígado es la mayor víscera del cuerpo pesa 1500 gramos. Consta de dos 
lóbulos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es 
conducida al duodeno. normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que 
confluyen entre sí formando un conducto único. el conducto hepático, recibe un 
conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la 
cara visceral de hígado. De la reunión de los conductos cístico y el hepático se forma el 
colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto 
excretor del páncreas. La vesícula biliar es un reservorio musculomembranoso puesto 
en derivación sobre las vías biliares principales. Contiene unos 50-60 cm3 de bilis. Es 
de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 cm.  

 

● Bazo 

El bazo, por sus principales funciones se debería considerar un órgano del 
sistema circulatorio, pero por su gran capacidad de absorción de nutrientes por vía 
sanguínea, se le puede sumar a las glándulas anexas del aparato digestivo. Su tamaño 
depende de la cantidad de sangre que contenga. 

● Desarrollo 

En el estado más primitivo de su desarrollo, el aparato digestivo suele dividirse 
en tres partes: el intestino proximal, el intestino medio y el intestino distal. El intestino 
proximal da lugar al esófago, el estómago, la mitad proximal del duodeno, el hígado y 
el páncreas. El intestino medio da lugar a la mitad distal del duodeno, el yeyuno, el 
íleon, el ciego, el apéndice y parte del colon. El endodermo del intestino distal da lugar 
al resto del colon y al recto hasta la línea ano-rectal. 

En este estado embrionario, el tubo digestivo está envuelto por el mesenterio. 
El mesenterio ventral degenera durante el desarrollo excepto en el intestino proximal. 
El mesenterio dorsal está formado por una doble capa de mesotelio que suspende al 
aparato digestivo. Una capa de mesotelio se alinea con la cavidad celómica (la futura 
cavidad peritoneal) formando el peritoneo parietal, que se alinea con la somatopleura 
y el peritoneo visceral, alineado con la esplachnopleura (pared del aparato digestivo 
compuesta de mucosa, submucosa y dos láminas de músculo). 

● Enfermedades del aparato digestivo 

El aparato digestivo es un sistema fundamental dentro de nuestro cuerpo, ya 
que con base en este podemos desarrollar, aprovechar, asimilar y procesar todos 
nuestros alimentos desde la boca hasta el ano. 
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Las enfermedades en el sistema digestivo (incluso el cáncer), por lo general, son 
producto de factores externos, tales como la alimentación e infecciones, con lo cual, 
podemos deducir que la mayoría de las veces en las cuales ocurre una anomalía es por 
producto de nuestro propio descuido y poca rigurosidad con la higiene y la dieta. Al 
tener presentes estos datos, se puede decir que las enfermedades no son casuales, y 
son evitables. 

• Colitis: Inflamación del intestino grueso. Síntomas característicos son la diarrea 
y los dolores abdominales. Posible factor causal: El estrés emocional. 

• Síndrome del colon irritable (colon espástico): Se caracteriza por síntomas 
como diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. Se asocia a estados de estrés y 
ansiedad. 

• Úlcera péptica 
• El cáncer de estómago es producto de varias causas, entre las cuales podemos 

contar una infección por Helicobacter pylori, pero es evitable con una adecuada 
manipulación de los alimentos y de todos los productos que podrían ser 
ingeridos. 

También estas otras enfermedades: 

• aerofagia 
• diarrea 
• estreñimiento 
• gastritis 
• indigestión 
• vómitos 

 

 

El aparato digestivo y su funcionamiento 

El aparato digestivo está formado por el tracto digestivo, una serie de órganos 
huecos que forman un largo y tortuoso tubo que va de la boca al ano, y otros órganos 
que ayudan al cuerpo a transformar y absorber los alimentos (ver la figura). 

Los órganos que forman el tracto digestivo son la boca, el esófago, el estómago, 
el intestino delgado, el intestino grueso (también llamado colon), el recto y el ano. El 
interior de estos órganos huecos está revestido por una membrana llamada mucosa. 
La mucosa de la boca, el estómago y el intestino delgado contiene glándulas diminutas 
que producen jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos. El tracto digestivo 
también contiene una capa muscular suave que ayuda a transformar los alimentos y 
transportarlos a lo largo del tubo. 
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El aparato digestivo. 

Otros dos órganos digestivos “macizos”, el hígado y el páncreas, producen jugos 
que llegan al intestino a través de pequeños tubos llamados conductos. La vesícula 
biliar almacena los jugos digestivos del hígado hasta que son necesarios en el intestino. 
Algunos componentes de los sistemas nervioso y circulatorio también juegan un papel 
importante en el aparato digestivo. 

● ¿Por qué es importante la digestión? 

Cuando comemos alimentos como pan, carne y vegetales, éstos no están en 
una forma que el cuerpo pueda utilizar para nutrirse. Los alimentos y bebidas que 
consumimos deben transformarse en moléculas más pequeñas de nutrientes antes de 
ser absorbidos hacia la sangre y transportados a las células de todo el cuerpo. La 
digestión es el proceso mediante el cual los alimentos y las bebidas se descomponen 
en sus partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía, 
y para formar y alimentar las células. 

● ¿Cómo se digieren los alimentos? 

La digestión comprende la mezcla de los alimentos, su paso a través del tracto 
digestivo y la descomposición química de las moléculas grandes en moléculas más 
pequeñas. Comienza en la boca, cuando masticamos y comemos, y termina en el 
intestino delgado. 
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 Paso de los alimentos a través del aparato digestivo 

Los órganos grandes y huecos del tracto digestivo poseen una capa muscular 
que permite que sus paredes se muevan. El movimiento de estas paredes puede 
impulsar los alimentos y los líquidos, y mezclar el contenido dentro de cada órgano. 
Los alimentos pasan de un órgano a otro mediante un movimiento muscular que se 
llama peristaltismo. La acción del peristaltismo se parece a la de una ola del mar 
moviéndose por el músculo. El músculo del órgano se contrae estrechándose y 
después mueve lentamente la porción contraída hacia la parte inferior del órgano. 
Estas ondas alternadas de contracciones y relajaciones empujan los alimentos y los 
líquidos a través de cada órgano. 

El primer movimiento muscular importante ocurre cuando ingerimos alimentos 
o líquidos. Aunque el ingerir es parte de un proceso voluntario, en cuanto empieza se 
vuelve involuntaria y pasa a estar bajo el control de los nervios. 

Los alimentos que acabamos de ingerir pasan al siguiente órgano que es el 
esófago, que conecta la garganta con el estómago. En la unión del esófago y el 
estómago hay una válvula en forma de anillo llamada válvula pilórica que cierra el paso 
entre los dos órganos. Sin embargo, a medida que los alimentos se acercan al anillo 
cerrado, los músculos que lo rodean se relajan y permiten el paso al estómago. 

El estómago debe realizar tres tareas mecánicas. Primero, debe almacenar los 
alimentos y los líquidos ingeridos. Para ello, el músculo de la parte superior del 
estómago debe relajarse y aceptar volúmenes grandes de material ingerido. La 
segunda tarea es mezclar los alimentos, los líquidos y el jugo digestivo producido por el 
estómago. La acción muscular de la parte inferior del estómago se encarga de esto. La 
tercera tarea del estómago es vaciar su contenido lentamente en el intestino delgado. 

Varios factores afectan el proceso de vaciar el estómago, como el tipo de los 
alimentos y el grado de actividad muscular del estómago y del intestino delgado. Los 
carbohidratos, por ejemplo, son los que pasan la menor cantidad de tiempo en el 
estómago, mientras que las proteínas permanecen más tiempo, y las grasas son las 
que pasan la mayor cantidad de tiempo. A medida que los alimentos se digieren en el 
intestino delgado y se disuelven en los jugos del páncreas, el hígado y el intestino, el 
contenido intestinal se va mezclando y avanzando para facilitar la digestión posterior. 

Finalmente, todos los nutrientes digeridos se absorben a través de las paredes 
intestinales y se transportan a todo el cuerpo. Los productos de desecho de este 
proceso comprenden partes no digeridas de los alimentos, conocidas como fibra, y 
células viejas que se han desprendido de la mucosa. Estos materiales son impulsados 
hacia el colon, donde permanecen hasta que se expulsa la materia fecal durante la 
deposición. 

 La producción de los jugos digestivos 

Las glándulas digestivas que actúan primero son las glándulas salivares de la 
boca. La saliva que producen las glándulas contiene una enzima que comienza a digerir 
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el almidón de los alimentos y lo transforma en moléculas más pequeñas. Una enzima 
es una sustancia que acelera las reacciones químicas en el cuerpo. 

El siguiente grupo de glándulas digestivas está en la membrana que tapiza el 
estómago. Éstas producen ácido y una enzima que digiere las proteínas. Una gruesa 
capa de moco tapiza la mucosa y evita que la acción acídica del jugo digestivo disuelva 
el tejido del estómago. En la mayoría de las personas, la mucosa estomacal puede 
resistir el jugo, a diferencia de los alimentos y de otros tejidos del cuerpo. 

Después de que el estómago vierte los alimentos y su jugo en el intestino 
delgado, los jugos de otros dos órganos se mezclan con los alimentos para continuar el 
proceso. Uno de esos órganos es el páncreas, cuyo jugo contiene un gran número de 
enzimas que descomponen los carbohidratos, las grasas y las proteínas de los 
alimentos. Otras enzimas que participan activamente en el proceso provienen de 
glándulas en la pared intestinal. 

El segundo órgano, el hígado, produce la bilis, otro jugo digestivo. La bilis se 
almacena en la vesícula biliar entre las comidas. Cuando comemos, la bilis sale de la 
vesícula por las vías biliares al intestino y se mezcla con las grasas de los alimentos. Los 
ácidos biliares disuelven las grasas en el contenido acuoso del intestino, casi del mismo 
modo que los detergentes disuelven la grasa de una sartén. Después de que las grasas 
se disuelven, las enzimas del páncreas y de la mucosa intestinal las digieren. 

 Absorción y transporte de los nutrientes 

La mayoría de las moléculas digeridas de los alimentos, y el agua y los minerales 
provenientes de la dieta se absorben a través del intestino delgado. La mucosa del 
intestino delgado contiene muchos pliegues cubiertos de proyecciones diminutas 
llamadas vellosidades. Éstas sucesivamente están cubiertas de proyecciones 
microscópicas llamadas microvellosidades. Estas estructuras crean una superficie 
amplia a través de la cual se pueden absorber los nutrientes. Hay células especializadas 
que permiten que los materiales absorbidos atraviesen la mucosa y pasen a la sangre, 
que los distribuye a otras partes del cuerpo para almacenarlos o para que pasen por 
otras modificaciones químicas. Esta parte del proceso varía según los diferentes tipos 
de nutrientes. 

Carbohidratos. La Dietary Guidelines for Americans 2005 (que en español significa 
pautas dietarias de 2005 para los estadounidenses) recomienda que entre el 45 y 65 
por ciento de las calorías diarias provengan de carbohidratos. Algunos de los alimentos 
ricos en carbohidratos son el pan, las papas, los frijoles o guisantes secos, el arroz, la 
pasta, las frutas y los vegetales. Muchos de estos alimentos contienen al mismo 
tiempo fécula y fibra. 

Los carbohidratos digeribles (fécula y azúcar) se descomponen en moléculas 
más sencillas por la acción de las enzimas de la saliva, del jugo pancreático y de la 
mucosa intestinal. La fécula se digiere en dos etapas: primero, una enzima de la saliva 
y del jugo pancreático lo descompone en moléculas de maltosa; luego una enzima de 
la mucosa del intestino delgado divide la maltosa en moléculas de glucosa que pueden 
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absorberse en la sangre. La glucosa va por el torrente sanguíneo al hígado, en donde 
se almacena o se utiliza como fuente de energía para las funciones del cuerpo. 

Los azúcares se digieren en un solo paso. Una enzima de la mucosa del intestino 
delgado digiere la sacarosa, también llamada azúcar común, y la convierte en glucosa y 
fructosa, cada una de las cuales puede absorberse en el intestino y pasar a la sangre. 
La leche contiene lactosa, otro tipo de azúcar que se transforma en moléculas fáciles 
de absorber mediante la acción de otra enzima que se encuentra en la mucosa 
intestinal.  

La fibra no se puede digerir y pasa por el tracto digestivo sin ser transformada 
por las enzimas. Muchos alimentos contienen fibra soluble e insoluble. La fibra soluble 
se disuelve fácilmente en agua y adquiere una textura blanda, como un gel, en el 
intestino. La fibra insoluble, por el contrario, pasa por el intestino casi sin modificación. 

Proteína. Los alimentos como carne, huevos y frijoles están formados por moléculas 
enormes de proteínas que deben ser digeridas por enzimas antes de que se puedan 
utilizar para producir y reparar los tejidos del cuerpo. Una enzima del jugo gástrico 
comienza la digestión de las proteínas que comemos. El proceso termina en el 
intestino delgado. Allí, varias enzimas del jugo pancreático y de la mucosa intestinal 
descomponen las enormes moléculas en unas mucho más pequeñas, llamadas 
aminoácidos. Éstos pueden absorberse en el intestino delgado y pasar a la sangre, que 
los lleva a todas partes del cuerpo para producir las paredes celulares y otros 
componentes de las células. 

Grasa. Las moléculas de grasa son una importante fuente de energía para el cuerpo. El 
primer paso en la digestión de una grasa como la mantequilla es disolverla en el 
contenido acuoso del intestino. Los ácidos biliares producidos por el hígado disuelven 
la grasa en gotitas muy pequeñas y permiten que las enzimas pancreáticas e 
intestinales descompongan sus grandes moléculas en moléculas más pequeñas. 
Algunas de éstas son los ácidos grasos y el colesterol. Los ácidos biliares se unen a los 
ácidos grasos y al colesterol y los ayudan a pasar al interior de las células de la mucosa. 
En estas células, las moléculas pequeñas vuelven a formar moléculas grandes, la 
mayoría de las cuales pasan a los vasos linfáticos cercanos al intestino. Estos vasos 
llevan las grasas modificadas a las venas del tórax y la sangre las transporta hacia los 
lugares de depósito en distintas partes del cuerpo. 

Vitaminas. Otra parte fundamental de los alimentos son las vitaminas, que se 
absorben en el intestino delgado. Estas sustancias químicas se agrupan en dos clases, 
según el líquido en el que se disuelven: vitaminas hidrosolubles (todas las vitaminas de 
complejo B y la vitamina C) y vitaminas liposolubles (las vitaminas A, D E y K). Las 
vitaminas liposolubles se almacenan en el hígado y en el tejido adiposo del cuerpo, 
mientras que las vitaminas hidrosolubles no se almacenan fácilmente y su exceso se 
elimina en la orina. 

Agua y sal. La mayoría del material que se absorbe a través del intestino delgado es 
agua, en la que hay sal disuelta. El agua y la sal vienen de los alimentos y líquidos que 
consumimos y de los jugos secretados por las glándulas digestivas. 
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 ¿Cómo se controla el proceso digestivo? 

Reguladores hormonales 

Las principales hormonas que controlan las funciones del aparato digestivo se 
producen y se liberan a través de las células de la mucosa del estómago y del intestino 
delgado. Estas hormonas se liberan en la sangre del tracto digestivo, regresan al 
corazón y por las arterias, y de nuevo hacia el aparato digestivo, en donde estimulan la 
producción de los jugos digestivos y provocan el movimiento de los órganos. 

Las principales hormonas que controlan la digestión son la gastrina, la secretina y la 
colecistocinina. 

• La gastrina hace que el estómago produzca un ácido que disuelve y digiere 
algunos alimentos. Es necesaria también para el crecimiento celular normal de 
la mucosa del estómago, el intestino delgado y el colon. 

• La secretina hace que el páncreas secrete un jugo digestivo rico en 
bicarbonato. El bicarbonato ayuda a neutralizar el contenido ácido del 
estómago cuando entran en el intestino delgado. Además estimula al estómago 
para que produzca pepsina, una enzima que digiere las proteínas, y al hígado 
para que produzca bilis. 

• La colecistocinina (“CCK” en inglés) hace que el páncreas produzca las enzimas 
del jugo pancreático, y hace que la vesícula biliar se vacíe. También fomenta el 
crecimiento celular normal del páncreas. 

Otras hormonas del aparato digestivo regulan el apetito: 

• La grelina se produce en el estómago y el intestino delgado y estimula el 
apetito cuando no hay alimentos en el aparato digestivo. 

• El péptido YY se produce en el tracto digestivo en respuesta al alimento e 
inhibe el apetito. 

Ambas hormonas actúan sobre el cerebro para regular el consumo de alimentos 
para obtener energía. Los investigadores están estudiando otras hormonas que 
pueden participar en la inhibición del apetito, incluidos el péptido 1 similar al glucagón 
(“GPL-1” en inglés), la oxintomodulina (“OXM” en inglés) y el polipéptido pancreático 
(“PPY” en inglés). 

Reguladores nerviosos 

Dos clases de nervios controlan la acción del aparato digestivo. 

Los nervios extrínsecos (de afuera) llegan a los órganos digestivos desde el 
cerebro o desde la médula espinal y provocan la liberación de dos sustancias químicas: 
la acetilcolina y la adrenalina. La acetilcolina hace que los músculos de los órganos 
digestivos se contraigan con más fuerza y empujen mejor los alimentos y líquidos a 
través del tracto digestivo. También hace que el estómago y el páncreas produzcan 
más jugo digestivo. La adrenalina tiene el efecto opuesto, relajando el músculo del 
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estómago y de los intestinos y disminuyendo el flujo de sangre a estos órganos, 
retardando o deteniendo la digestión. 

Los nervios intrínsecos (de adentro) forman una red muy densa incrustada en 
las paredes del esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. La acción de estos 
nervios se desencadena cuando las paredes de los órganos huecos se estiran con la 
presencia de los alimentos. Liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o 
retrasan el movimiento de los alimentos y la producción de jugos en los órganos 
digestivos. 

Juntos, los nervios, las hormonas, la sangre y los órganos del aparato digestivo 
llevan a cabo las tareas complejas de digerir y absorber nutrientes de los alimentos y 
los líquidos que se consumen todos los días. 

 

ANÁLISIS COPROLÓGICO PARASITARIO 
 

El estudio en el laboratorio de muestras fecales de origen humano permite 
obtener datos con los cuales determinar: 
• Situación del funcionalismo digestivo. 
• Infecciones intestinales causadas por bacterias, virus y hongos. 
• Infecciones por parásitos intestinales o de órganos anejos. 
 

De estas posibilidades, el denominado Análisis Coprológico Parasitario se 
centra en la tercera; es decir, su objetivo es la detección, en un paciente concreto, 
de la existencia de parasitismo intestinal o de glándulas anejas, pudiéndose revelar 
también parasitismos localizados en órganos y sistemas muy alejados del intestino, 
siempre que los parásitos productores de los mismos empleen la vía fecal del 
hospedador para eliminar los elementos que le sirven para su diseminación por la 
naturaleza. 

El Análisis Coprológico Parasitario se basa en la identificación microscópica, 
en muestras fecales del sospechoso, de los elementos parasitarios presentes en 
ellas. Teniendo esto en cuenta, se puede decir que, con raras excepciones, un 
resultado analítico positivo siempre es indicación de existencia de parasitismo en el 
paciente. Pero, por el contrario, un resultado analítico negativo no descarta la 
posibilidad de parasitismo, ya que el propio método analítico conlleva la obtención, 
por causas diversas, de falsos resultados negativos. 

Entre las causas determinantes de falsos resultados negativos, existen 
algunas imputables a los propios métodos o técnicas operativas y otras que se 
deben a la propia biología de los parásitos cuya presencia se trata de demostrar. En 
conjunto, las principales causas de error suelen ser: 

1.  Muestra inadecuadamente recogida y conservada. Muchas formas 
parásitas sobre las que habríamos de basar el diagnóstico, son 
extremadamente lábiles fuera del organismo hospedador. Esto hace 
que la inadecuada conservación de la muestra les afecte, 



35 
 

deformándolas o destruyéndolas, haciendo prácticamente imposible su 
observación microscópica. 

2. Escasez de parásitos en la muestra. La sensibilidad, de los métodos 
coprológicos es relativamente baja, de tal forma que, cuando el número 
de elementos parasitarios presentes en las heces es muy bajo, su 
presencia puede no ser detectada durante el estudio coprológico. 

 
3.  Biología del parásito. Existen especies parásitas intestinales humanas 

que no eliminan normalmente sus elementos de dispersión mezclados 
con las heces del hospedador; en estas circunstancias el examen de una 
muestra fecal daría casi siempre un resultado falsamente negativo. Este 
tipo de problemas suele presentarse en parasitismos humanos por 
Enterobius vermicularis o Taenia sp 

 

4.  Periodo de invasión parasitaria. En aquellas especies parásitas que 
antes de alcanzar su localización final en el intestino humano, para 
madurar sexualmente, se dé un periodo de migración por diversos 
órganos y tejidos del hospedador, por ejemplo: Ascaris lumbricoides, un 
análisis coprológico realizado durante la etapa migratoria larvaria, no 
revelará el parasitismo realmente existente. Estos solamente se 
conseguirá cuando los vermes adultos en el intestino y las hembras 
comiencen a eliminar huevos vehiculizados en las heces del 
hospedador. En la etapa parasitaria previa habrá que recurrir a otros 
métodos de diagnóstico de laboratorio (serológicos). 

 

5.  Periodos negativos. En muchos parasitismos intestinales, la eliminación 
de formas parásitas con las heces del hospedador no es constante. Por 
el contrario, existen períodos durante los cuales existe emisión, 
intercalados con otros, períodos negativos, durante los cuales no existe, 
Si la muestra estudiada ha sido recogida durante estos períodos 
negativos, indudablemente el resultado no demostrará el parasitismo 
existente. 

 
Conocidas cuales son las principales causas de error, es posible aplicar 

medidas para paliarlas. De forma general, estas medidas aplicadas ante un análisis 
coprológico negativo serán: 
a.- Emplear técnicas de concentración parasitaria. 
b.- Realizar toma especial de muestra para parásitos de biología peculiar. 
c.- Repetir la toma de muestra y su examen microscópico al menos tres veces a 
intervalos de unos 5-7 días, antes de desechar la posibilidad de parasitismo 
intestinal. 
d.- Antes de descartar parasitismo, y ante la posibilidad de un periodo negativo debe 
recurrirse a la “reactivación”, forzando la eliminación de elementos parásitos 
mediante la administración de purgantes de tipo salino. 
 

● Toma de Muestras 
Para que la muestra recogida sea adecuada debe impedirse que el paciente 
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ingiera medicamentos a base de carbón, sales de bario, magnesio, bismuto y 
purgantes oleosos Asimismo, debe recomendarse que unas 72 horas antes de la 
toma de muestra se reduzca en la dieta las féculas y verduras. Las heces deben 
recogerse en frascos de cierre hermético, limpios y secos, impidiendo la 
contaminación con orina, y deben ser remitidas en su totalidad al laboratorio. 
En líneas generales, a excepción de los casos que más adelante se indican, 
el examen fecal puede demorarse hasta 24 horas, una mayor dilación puede alterar 
el aspecto de las posibles formas parásitas existentes, imponiendo la necesidad de 
aplicar procedimientos para la conservación de la muestra. Una excesiva 
conservación da la misma sin adoptar precauciones, puede ocasionar: A.- Alteración 
en la morfología de los quistes de protozoos. B.- Destrucción de las fases 
trofozoicas de protozoos. C.- Embrionamiento e incluso eclosión de los huevos de 
ciertos nematodes (Ancylostoma, Necator, etc)..D.- Metamorfosis de fases larvarias, 
p.e. paso de larva rabditoide a filariforme en Strongyloides 
Si las circunstancias en que ha de realizarse la toma de muestras, impone un 
retraso en su examen, superior a las 24 horas, deberán añadirse elementos que 
actúen como conservadores o fijadores. Entre los más utilizados para este fin se 
encuentran el formol al 5 %, el fijador M.I.F. de Sapero y Lawless y el Alcohol 
Polivinílico. 

Una vez la muestra en el laboratorio se ha de proceder al análisis 
parasitológico. Este examen debe realizarse en dos etapas sucesivas que 
comprenden: 
1.- Examen Macroscópico 
2.- Examen Microscópico. 

 

1. EXAMEN MACROSCÓPICO 
El análisis macroscópico deberá prestar especial atención a los siguientes 

aspectos:  
a) Consistencia fecal.  
b) Presencia de elementos no fecales.  
c) Presencia de parásitos y pseudoparásitos. 
 

Las heces pueden presentar consistencia homogénea o heterogénea. Esta 
peculiaridad debe indicarse en el informe final, pues puede ser la justificación de un 
falso resultado negativo. En efecto, unas heces líquidas, susceptibles de contener 
trofozoítos de protozoos, pero remitidas al laboratorio en condiciones inadecuadas 
serán la causa, casi segura, del resultado negativo. 

En las heces pueden aparecer elementos no fecales como moco o restos de 
tejido conjuntivo. La presencia de mucus es indicio de irritación compatible con la 
existencia de un parasitismo; la de tejido conjuntivo, en cambio, puede revelar una 
deficiencia digestiva independiente de la presencia o no de parásitos intestinales. Es 
muy importante señalar la existencia de sangre infiltrada en la muestra. 

De cada una de las diferentes partes, si se trata de unas heces 
heterogéneas en su consistencia: duras, blandas, líquidas, mucosanguinolentas, 
etc. deberán separarse pequeñas fracciones para realizar con ellas un examen 
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microscópico, siguiendo las pautas que más adelante se indican. 
La investigacíón de parásitos o seudoparásitos macroscópicamente visibles 

en heces, implica la necesidad de diluir la totalidad de la muestra recibida en 
suficiente cantidad de agua o solución salina fisiológica. 

La dilución de la masa fecal puede realizarse a mano, en un mortero 
adecuado, o mejor, con un agitador mecánico. Lo importante es realizar la 
incorporación del diluyente muy lentamente, sobre todo al principio, baste conseguir 
una suspensión fecal con aspecto de líquido turbio. Esta suspensión se deja reposar 
media hora y después se decanta el sobrenadante; seguidamente se añade un 
nuevo volumen de diluyente y tras agitar y dejar repasar se decanta de nuevo. Estas 
operaciones se repiten hasta que el sobrenadante quede claro. 

Posteriormente, el sedimento se pasará en alícuotas a un recipiente, 
cristalizador, de gran superficie y pequeña altura. Cada alícuota debe ser observada 
por medio de un microscopio estereoscópico sobre fondo claro y oscuro 
alternativamente, operación que se continuará hasta haber observado la totalidad de 
la suspensión fecal. Con este procedimiento se pueden detectar adultos y larvas de 
nematodos, adultos de trematodos y cestodos y larvas de moscas que por su 
tamaño son directamente visibles. La diferenciación primaria entre estos grupos de 
parásitos y seudoparásitos macroscópicos puede establecerse de acuerdo con una 
serie de características morfológicas. 

Todas estas estructuras susceptibles de ser elementos parásitos, deberán 
ser independientemente recogidas, para su ulterior estudio microscópico, incluso 
tras tinción, para llegar a la identificación específica. 

 

 

Gráfico de heces de Bristol 
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La Escala de heces de Bristol o Gráfico de heces de Bristol es una tabla visual de 
uso en medicina destinada a clasificar la forma de las heces humanas en siete grupos. 
Fue desarrollada por Heaton y Lewis en la Universidad de Bristol y se publicó por 
primera vez en el Diario escandinavo de gastroenterología en 1997. La forma de las 
heces depende del tiempo que pasan en el colon.2 

Los siete tipos de materia fecal son los siguientes: 

• Tipo 1: Trozos duros separados, como nueces, que pasan con dificultad. 
• Tipo 2: Como una salchicha compuesta de fragmentos. 
• Tipo 3: Con forma de morcilla con grietas en la superficie. 
• Tipo 4: Como una salchicha; o serpiente, lisa y suave. 
• Tipo 5: Trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son defecados 

fácilmente. 
• Tipo 6: Fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia 

pastosa. 
• Tipo 7: Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida. 

 
Los tipos 1 y 2 indican estreñimiento; los 3 y 4 son heces ideales, especialmente el 
4, ya que son los más fáciles de defecar; los tipos 5, 6 y 7 tienden hacia diarrea o 
cólera. 

Examen físico : 

* Color : Normalmente las heces son de color pardo de diferente intensidad, este color 

se debe a la presencia de urobilina, varia de acuerdo a la ingestión de alimentos y 

medicamentos. 

* Olor : Las sustancias aromáticas provenientes de la desaminación y descarboxilación 

del triptofano por las bacterias son las que le dan a la materia fecal el olor 

característico. 

* Consistencia : Normalmente las heces son blandas aunque moldeadas. Se observan 

heces extremadamente duras en el estreñimiento y líquidas por acción de purgantes, o 

por causas que originen diarrea. Esta consistencia puede ser : Líquida, blanda o dura. 

* Aspecto : Hay diferentes aspectos como son : Diarreico, cremoso, mucoide, 

granuloso, pastosa, caprino. 

* Reacción : La reacción y el pH de la materia fecal depende del régimen alimenticio. 

 

 

2. EXAMEN MICROSCÓPICO 
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Nos aporta datos más fidedignos acerca de los trastornos de la digestión. Para 

ello habrá que instaurar la alimentación explicada anteriormente, si no se hace así la 

significación del estudio es muy limitada. Para este estudio se hace una suspensión de 

heces en agua destilada o suero fisiológico. 

1. Se coge una cantidad de heces, del tamaño de una castaña, y se coloca en un 

mortero, copa, vaso de precipitado o tubo de ensayo. 

2. Se añade agua o suero fisiológico y mezclar con una varilla hasta formar una papilla 

homogénea y fina, ni muy fluida ni muy espesa. 

3. Se coloca una gota de esta suspensión en un portaobjetos y se pone un 

cubreobjetos encima, cuidando que se extienda formando una capa delgada, 

homogénea, sin burbujas de aire. No se debe aplastar el cubre. 

Se observará con el objetivo de x10 aumentos, obteniendo una visión de 

conjunto, y luego se enfoca con el de x40 aumentos. 

Cuando se trata de heces líquidas, se debe hacer una mezcla homogénea y se 

coloca una gota directamente al portaobjeto. 

Podremos observar: 

A) CÉLULAS: Normalmente epiteliales de las últimas porciones del intestino. No son 

patológicas. 

B) LEUCOCITOS: Se observarán deformados. Si se encuentran en poca cantidad no es 

patológico. Se observan mejor mezclando la gota de la suspensión fecal con otra de 

azul de metileno de Loefler. 

C) HEMATÍES: Es muy raro observarlos ya que se digieren. Si aparecen será a causa de 

evacuación muy rápida o emorragias en tramos intestinales bajos. 

D) CRISTALES: Presentan el mismo aspecto que en el sedimento urinario. 

Hay unos, característicos del parasitismo intestinal, llamados cristales de 

Charcot-Leyden, presentando una forma típica de agujas de brújula. 

E) FIBRAS MUSCULARES: Se pueden observar de diferentes formas dependiendo del 

grado de digestión: 

-  Mal digeridas: 

Fragmentos rectangulares estriados, débilmente amarillos. Las estrías son 

transversales y longitudinales. Los bordes del rectángulo son rectos. 
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-  Parcialmente digeridas: 

Trozos más pequeños con los bordes redondeados y las estrías longitudinales. 

- Bien digeridas: 

Trozos muy pequeños con los bordes redondeados y sin estrías. La presencia de fibras 

musculares mal digeridas se llama CREATORREA. Se puede deber a una insuficiencia 

gástrica o pancreática. 

F) TEJIDO CONJUNTIVO. Se observa como fibras o filamentos que se reúnen en 

fascículos y se entremezclan entre si. Son incoloros y no poseen estriación. Se podría 

confundir con el moco, pero se distinguen porque se transparentan al añadirle ácido 

acético al 30 %. 

G) ALMIDÓN. Para su investigación se añade a la gota de emulsión fecal una gota de 

lugol. Los gránulos de almidón tomarán un u otro dependiendo del grado de digestión. 

También podrán estar dentro de células o aislados: 

a) No digeridos: Azul oscuro, casi negro. 

b) Parcialmente digeridos: Rojo o rosa. 

c) Digeridos: Amarillos o color arenilla. 

El tejido muscular, al añadir almidón a la preparación toma un color rojo-caoba. 

La presencia de almidón no digerido en las heces se llama AMILORREA. 

H) LÍPIDOS. Para observarlos mejor usaremos el reactivo Sudam III. Una gota de este 

colorante se mezclará con una gota de la suspensión fecal. Los lípidos o grasas se 

encuentran en las heces en forma de: 

- Ácidos grasos: Tienen aspecto cristalino, en forma de escamas o agujas finas rectas o 

curvadas. Difícilmente se tiñen. 

- Grasa neutra: Aparece como gotitas de color rojo o naranja Si la temperatura es fría 

(< 20º C) las gotas se transforman en masas o placas algo amarillentas o rojas. 

- Jabones: Difíciles de reconocer al microscopio. No se tiñen. Se presentan como masas 

amorfas o cristales en forma de agujas cortas. En la observación lo mas importante son 

las grasa neutras. Se informa positivamente a partir de 15-20 gotas/campo (objetivo 

x40). El aumento patológico de grasas en heces se llama ESTEATORREA. Si en el 

microscopio se observa mas de 60 gotas /campo es seguro esteatorrea. 

Algunas veces, para observar las grasas se calienta el portaobjetos suavemente 

a la llama. De esta forma todas las grasas (ácidos grasos, neutros y jabones) se 

transforman en gotitas de color rojo-anaranjado (con Sudam III). En el estudio de las 



41 
 

grasas en heces puede inducirnos a error, los supositorios, los enemas oleosos y los 

portaobjetos y cubreobjetos mal desengrasados. 

En este apartado se consideran los métodos normalmente empleados para 
la detección de parásitos sólo microscópicamente visibles, utilizándose como 
muestra las porciones fecales reservadas durante el examen macroscópico. Si bien 
no existe ninguna técnica que permita detectar todas las formas de las distintas 
especies de parásitos intestinales, si que deben seguirse une serie de pautas a la 
hora de la realización del examen microscópico. En la práctica, este tipo de análisis 
debe realizarse en dos etapas sucesivas, sin que los resultados obtenidos en una 
de ellas excluya la ejecución de la otra: 
A. Examen directo en fresco. 
B. Examen tras concentración parasitaria. 
 

En ocasiones, además, podrán o deberán utilizarse procedimientos 
complementarios: 
c. Examen tras tinción (para resolver dudas de identificación específica, 
especialmente en protozoos intestinales). 
d. Cultivos en medios artificiales (en parasitismos escasos). 
 

A. Examen directo en fresco. 
 

Esta etapa, a su vez, se ha de realizar en dos tiempos: preparación de la 
muestra a examinar y examen microscópico propiamente dicho. En la preparación 
de la muestra deberán tenerse siempre muy en cuenta las características 
organolépticas de las mismas. 

 Si las heces son mucosas o muco sanguinolentas, existe la posibilidad de 
presencia en ellas de formas trofozoicas de protozoos. Esto impone la necesidad de 
realizar el examen microscópico inmediatamente después de la emisión fecal, siendo 
posible retardar sólo ligeramente el estudio sin que las formas vegetativas se alteren 
irremisiblemente. Deberá impedirse que las heces, mientras tanto, se enfríen por 
debajo de los 37ºC y la observación microscópica ha de hacerse en microscopio de 
platina calentable. 

En heces líquidas y pastosas los parásitos intestinales pueden estar presentes 
bajo múltiples formas: trofozoítos y quistes de protozoos, huevos y/o larvas de 
helmintos. La posible presencia de formas vegetativas de protozoos impone las 
mismas precauciones que en el caso anterior, para la realización del examen fecal. 

En heces formes o duras los parásitos pueden aparecer en diferentes estados, 
excepto bajo forma trofozoica en el caso de protozoos intestinales. 

En estas circunstancias, es posible demorar algo más tiempo el examen, incluso 
emplear previamente fijadores, y no habrán de tomarse medidas especiales a la hora 
de su examen microscópico. 

En cualquier caso, para obtener preparaciones fácilmente observables al 
microscopio, suele ser necesario proceder a diluir, en mayor o menor grado 
dependiendo de la consistencia de la muestra, las heces recibidas. La forma de 
realizar esta dilución sería: 
1.- Colocar en una copa cónica una porción (del tamaño de un garbanzo) de las 



42 
 

heces a examinar. 
2.- Añadir poco a poco, sobre todo al principio, solución salina fisiológica e ir 
deshaciendo las heces en el diluyente con ayuda de una varilla de vidrio, hasta 
conseguir una suspensión fina y homogénea. 
3.- Colocar en los extremos de un portaobjetos limpio, sendas gotas de suspensión 
fecal. 
4.- Sobre una de las gotas de suspensión, colocar una gota de lugol concentrado y 
mezclar con el extremo de un cubreobjetos. 
5.- Cubrir ambas gotas y observar al microscopio. 
Como se ha indicado antes, el grado de dilución a que hay que someter la muestra 
dependerá de la consistencia de ésta, y no pueden darse pautas fijas. No obstante, 
como indicación, diremos que se ha conseguido una dilución adecuada cuando, tras 
confeccionar las preparaciones, pueden leerse a su través las letras de un libro. Es muy 
importante que, durante la observación microscópica de las preparaciones, se recorra 
en toda su extensión la superficie de las mismas, primero con pocos aumentos y con 
mayores aumentos después, incluso aunque en los primeros campos observados se 
detecten formas parásitas (pueden darse casos de multiparasitismo). La preparación 
con lugol tiene una sola finalidad: confirmar la presencia de quistas de Iodamoeba. 
 
B. Examen tras concentración 
 

Por la misma razón aludida en el párrafo anterior, posible existencia de 
multiparasitismos en el paciente, cualquiera que sea el resultado obtenido tras el 
examen directo en fresco, más si este resultado ha sido negativo, debe repetirse el 
estudio fecal al microscopio tras someter la muestra a un procedimiento de 
concentración parasitaria. 

Existen muchos métodos de concentración, cada uno con sus ventajas e 
inconvenientes, debiendo ser la práctica individual y, sobre todo, el tipo de parasitismo 
sospechado, los que determinen en cada momento le elección del procedimiento a 
utilizar. No obstante, en función de sus fundamentos, los métodos de concentración 
parasitaria puede agruparse en dos tipos: 

 1) Métodos físicos: se encuentran los de sedimentación, centrifugación, 
flotación y centrifugación-flotación. 

 2) Métodos físico-químicos: todos los derivados del primitivo de Telemann. 
 

1. Métodos físicos 
- Sedimentación 

Se basan en la interposición de las heces en un líquido de densidad intermedia 
entre los parásitos, que van al fondo, y los restos fecales y bacterianos, que quedan en 
suspensión o flotan. Tienen la ventaja de permitir emplear muestras relativamente 
grandes, interesante en heces con pocos parásitos, y que el material empleado es 
sencillo. Por contra, son técnicas largas de ejecución, que requieren muchas 
manipulaciones. Son especialmente útiles en parasitismos por Schistosoma. 

 
Método de FaustIngalls 
Reactivo: 
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Solución agua-glicerina al 0,5% 
Técnica: 
– Triturar 5 g de heces e interponerlos en el agua glicerinada. 
– Pasar la dilución fecal por una malla (1 mm de luz) colocada sobre un embudo, para 
eliminar los restos más groseros y recoger el filtrado en un vaso de precipitado. 
– Llenar el vaso en el que se ha recogido la dilución con agua glicerinada. 
– Dejar reposar una hora y decantar el sobrenadante. 
– Resuspender en reactivo nuevo y dejar sedimentar 45 minutos. 
– Decantar. 
– Resuspender en reactivo nuevo y dejar reposar 30 minutos. 
– Decantar. 
– Tomar muestras de la superficie, fondo y zona media del sedimento y examinarlas al 
microscopio. 
– Centrifugación 

Se basan en el mismo principio que las técnicas de sedimentación, la única 
diferencia es que el proceso de sedimentación se acelera mediante, centrifugación. 

Presentan los mismos inconvenientes y ventajas que las técnicas de 
sedimentación. 

 
Método de Baroody y Most 
Reactivo: 
Agua corriente a 40ºC 
Técnica: 
– Diluir de 10 a 15 g de heces en un matraz conteniendo unos 100 ml del reactivo. 
– Pasar la suspensión fecal por una malla colocada en un embudo y recoger el filtrado 
en un tubo de centrífuga de 50 ml de capacidad. 
– Centrifugar a 1.500 r.p.m. durante 30 segundos. 
– Decantar y resuspender en agua a 40ºC. 
– Centrifugar. 
– Repetir las operaciones anteriores hasta conseguir sobrenadante limpio (es 
suficiente unas tres veces). 
– Tomar una muestra del sedimento y observarla al microscopio. 
– Flotación 

Se basan en interponer las heces en un líquido de densidad superior a la de los 
restos parasitarios (1,2 aproximadamente), de forma que éstos se concentran en la 
superficie. Son métodos simples y rápidos, permitiendo el procesado en batería de 
numerosas muestras a la vez. Están totalmente contraindicados si se sospecha 
parasitismo por especies de helmintos que poseen huevos operculados o cuando en 
las heces existen huevos infértiles de Ascaris lumbricoides. Los trofozoítos de 
protozoos son destruidos y los quistes deformados durante este proceso de 
concentración. 

 
Método de Willis 
Reactivo: 
Solución sobresaturada de cloruro sódico. 
Técnica: 
– Diluir 1 ó 2 g de heces en el reactivo diluyente. 
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– Verter la suspensión fecal homogénea en un recipiente de unos 2,5 cm de diámetro 
hasta que esté totalmente lleno y forme un menisco en la superficie. 
– Colocar un portaobjetos desengrasado en contacto con el menisco líquido. 
– Pasados 30-45 minutos, retirar rápidamente el portaobjetos, cubrirlo y observar los 
posibles elementos parasitarios retenidos en la porción líquida adherida al 
portaobjetos. 
– Centrifugación Flotación 
En ellos se asocian un procedimiento de concentración por centrifugación, 
con otro de flotación. Presentan, en conjunto, las mismas ventajas e inconvenientes 
de los métodos asociados. 

 

2. Métodos físicoquímicos 
 

Todos los procedimientos de concentración incluidos en este apartado derivan, 
en mayor o menor grado, del método descrito por Telemann en 1908. Como ventajas 
comunes destacamos su sencillez y rapidez de ejecución, carecer de especiales 
contraindicaciones para parasitismos concretos, en cambio, al utilizar muestras 
pequeñas, en parasitismos con baja intensidad pueden fallar. 

 
Método de Teleman Modificado 

De forma rutinaria es posible emplear una modificación del método de 
Telemann que da buenos resultados y es bastante sencilla. Este método es 
precisamente el que se va a realizar en prácticas. Los pasos a seguir son: 
– Tomar de la dilución fecal realizada para el examen directo en fresco 2-3 ml y 
colocarlos en un tubo de centrífuga. 
– Añadir a cada tubo un volumen de éter igual a la suspensión fecal colocada. 
– Cerrar con tapón de caucho y agitar vigorosamente para poner en contacto la fase 
acuosa y la fase etérea. En esta agitación se forman gases, por lo que a intervalos de 
tiempo se ha de destapar el tubo con cuidado para liberarlos. 
– Centrifugar a 1.500/ 2.000 rpm durante unos 3 minutos. 
– Eliminar el tapón intermedio que se forma en el tubo y verter violentamente el 
sobrenadante. 
– Resuspender el sedimento (suele ser suficiente el líquido que se desliza por las 
paredes del tubo tras la eliminación del sobrenadante). 
– Colocar una gota del sedimento entre porta y cubre objetos y observar. 

 

Estudio físico-químico 

● pH  

Varía entre 6,8 y 7,2 dependiendo del régimen alimenticio. Los valores 

normales se van a modificar según el proceso digestivo. La medición se hace 

impregnando un papel indicador con una varilla de vidrio que contenga heces. La 

lectura se efectúa por el reverso del papel. 
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● Sangre 

También se llama este análisis investigación de hemorragias ocultas. Se puede 

observar sangre en heces, de color rojo, proveniente de fisuras anales o hemorroides. 

Esto no se considera importante. Cuando proviene de hemorragias gástricas, 

duodenales, cáncer de colon, etc., la sangre se digiere, tomando las heces un color 

oscuro, casi negro. Esta sangre si es importante. 

Para este análisis es importantísimo que el paciente durante los 2-3 días 

anteriores a la toma de muestras se someta a un régimen riguroso (“blanco”), sin 

carne, pescados, embutidos, lentejas, espinacas, plátanos etc., es decir alimentos ricos 

en peroxidasas. Tampoco deberá tomar medicamentos que contengan hierro o 

hemoglobina, o que puedan provocar pérdidas sanguíneas como salicilatos o 

esteroides. La alimentación permitida consiste en: Huevos, patatas, cebolla, arroz, 

garbanzos, pan y leche. 

La mayoría de las pruebas para detectar hemorragias ocultas en heces se basan 

en la determinación de peroxidasas como indicativo del contenido de hemoglobina. 

Las más importantes son: 

 

 

A) REACCIÓN DE LA BENCIDINA: 

Sobre un papel de filtro manchado de heces, se ponen unas gotas de bencidina 

y agua oxigenada de 10 volúmenes. Si el resultado es (+), como resultado de la 

presencia de peroxidasa, se formará un halo de color verde-azulado en torno a la 

mancha. 

B) REACCIÓN DE WEBER O DEL GUAYACO: 

La prueba es igual que la anterior pero en lugar de poner bencidina se pone 

guayaco. La reacción es la siguiente: 

HEMOGLOBINA + H2O2 Þ H2O + O2- 

BENCIDINA 

O2 + o Þ Color Azul-verdoso 

 

● Determinación cuantitativa de la grasa en heces 
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Una persona normal digiere y reabsorbe casi toda la grasa de su dieta. Para 

valorar cuantitativamente esta grasa tendremos que pesar las heces del paciente 

durante varios días. El paciente debe llevar una dieta estricta durante seis días. Hay 

varios métodos. 

A) REACCIÓN DE AZUL DE NILO PARA GRASA FECAL: 

Técnica: 

1. Diluir en un tubo de ensayo una porción de muestra con 9 volúmenes de agua. 

2. Añadir: 

· 1 ml. de esta suspensión fecal. 

· 1 ml. de agua. 

· 3 gotas de ClH al 10 %. 

· 3 gotas de Oxalato amónico saturado. 

3. Calentar a ebullición durante unos segundos. Enfriar. 

4. Echar el líquido en un vaso de precipitado. 

5. Lavar el tubo de ensayo con 2,5 ml. de solución de CO3Na2 al 20 % y añadirlos al 

contenido del vasito. 

 

6. Agregar 15 ml. de agua y 1 ml. de solución de Azul de Nilo (0,05 % en agua) dejando 

resbalar por las paredes. 

7. Leer los resultados inmediatamente: 

NEGATIVO: Rosado que vira a gris (aproximadamente < 7 g./día) 

DUDOSO: Gris azulado. 

POSITIVO: Azul (aproximadamente > 7 g./día) 

Cuando la reacción de azul de Nilo es negativa, la grasa fecal no excede nunca 

de 5% en peso. Una reacción claramente positiva corresponde a más del 5 % de grasa. 

 

B) MÉTODO DE VAN DE KAMER: 
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Se separan los lípidos de las heces mediante tratamiento de estas con una 

solución de hidróxido potásico alcohólico y que contenga pequeñas cantidades de 

alcohol amílico. De ésta manera se produce la formación de jabones. 

Posteriormente se hidrolizan los jabones con ClH y se convierten en ácidos 

grasos, extrayéndose estos a continuación con éter de petróleo. 

Por último se titulan los ácidos grasos con NaOH 0,1 N 

 

                                                                        Peso total de heces x Vol. cc.NaOH 

                                                 g. de grasa =---------------------------------------------- 

                                                                        Peso de la muestra 

  

Examen parasitológico : 

Nematodes : 

* Ascarislumbricoides: … producen una patología de dolor de estomago y desnutrición. 

* Tricocefalo : … produce anemia intensa, dolores abdominales, prolapso rectal 

ocasional. 

* Uncinarias : … producen anemia. 

* Strongyloidesstercolaris : Se observan larvas. Produce diarrea, vomito, desnutrición. 

* Enterobiusvermiculares : …Produce prurito en la región perianal, insomnio, cambios 

de conducta. 

* Taenia : …Produce trastornos nerviosos. 

* Hymenolepisnana : ..también puede causar trastornos nerviosos. 

 

Protozoarios : 

* Entamoebahistolítica : Pueden causar lesión de la mucosa intestinal. 

* Entamoebacoli : … Es considerada cono NO patógena. 

* Endolimaxnana : Los quistes son ovalados miden de 6 - 10 mm presentan de uno a 

cuatro núcleos. 
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* Iodamoebabütschlii : … no es una ameba patógena. 

* Gardia lamblia : …produce una diarrea amarillenta y vomito. 

 

TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES 
 
1. OXIUROS 

Ya se ha indicado que, aunque Enterobius vermicularis es un parásito intestinal 
humano, los huevos que sirven para su identificación en muestras del hospedador, no 
son eliminadas con las heces de éste, esto hace que la metodología descrita del análisis 
parasitológico no sea aplicable al caso concreto de una oxiuriosis. En este caso es 
necesario recurrir a una toma especial de muestras. Un procedimiento que da 
magníficos resultados es el Método de Graham o del papel adhesivo. 
– Colocar, en el extremo de un depresor de madera o de un porta, una tiro de papel de 
celofán adhesivo de unos 20 mm de ancho, de tal forma que la zona engomada quede 
hacia el exterior. La cinta se colocará de forma que doble sobre el extremo del 
depresor y a cada lado del extremo quedan unos 5 cm de cinta adhesiva. 
– Contactar con la cinta preparada la región anal y perianal del sospechoso. 
– Extender el celofán sobre un portaobjetos, de forma que la zona engomada quede 
adherida al mismo. 
– Observar al microscopio con pocos aumentos. 
 

La toma debe hacerse por la mañana, antes de que el paciente se asee o 
defeque. Para facilitar la observación microscópica, entre el celofán y el portaobjetos 
puede colocarse una gota de lugol o de xilol. 
 
2. CONTENIDO DUODENAL 

En supuestas infecciones por Giardia intestinalis o Strongyloides stercoralis, los 
exámenes rutinarios de heces pueden no poner de manifiesto el parasitismo existente. 
En estos casos puede recurrirse al estudio de muestras de contenido duodenal 
obtenidas mediante sondaje. Las muestras así obtenidas se remitirán al laboratorio en 
tubos sin ningún conservador, el volumen puede oscilar entre 0,5 y varios ml. 

Para eliminar los inconvenientes que la toma de contenido duodenal mediante 
sondaje tiene para el paciente, se ha desarrollado un procedimiento de toma más 
sencillo y muy eficaz, conocido como Entero Test. Consiste en un largo hilo enrollado 
en el interior de una cápsula de gelatina, del mismo tipo a las empleadas en la 
fabricación de formas farmacéuticas. Uno de los extremos del hilo sale libremente al 
exterior de la cápsula a través de la tapa, el otro está unido, mediante un sistema 
deslizante, a una pequeña bolita de material inerte y permanece en el interior de la 
cápsula. En el momento de su utilización, el extremo libre del hilo se fija 
adecuadamente a las comisuras de la boca del paciente y posteriormente se le hace 
tragar la cápsula. En el estómago se deshace la cubierta de la misma y queda el hilo en 
libertad, éste será conducido por el propio peristaltismo gástrico hasta el duodeno. 
Pasadas unas horas se recupera el hilo, la mucosidad que lleve adherida en su extremo 
se recoge sobre un portaobjetos y, tras cubrir, se observa al microscopio. Antes de 
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proceder al estudio microscópico de la mucosidad recogida, deberá comprobarse su 
pH a fin de constatar que el hilo colector ha llegado a estar en localización duodenal. 
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