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TALLER 11: Capítulos 62 y 65 Guyton 
 
1) ¿Cuáles son las funciones del aparato digestivo y cuáles son los pasos a seguir para 

cumplir las mismas? 
 
El aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de AGUA, ELECTROLITOS y 
NUTRIENTES. Los pasos a seguir son 

a. Movimiento del alimento a través del tubo digestivo 
b. Secreción de jugos digestivos y digestión de los alimentos 
c. Absorción de los productos digestivos, del agua y electrolitos 
d. Circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales para retirar las 

sustancias absorbidas 
e. Control de todas estas funciones por los sistemas nervioso y hormonal. 
 

2) ¿Qué órganos forman el tubo digestivo? 
 
Boca, glándulas parótidas, glándulas salivales, Esófago (simple paso de los alimentos), hígado, 
estómago (Almacenamiento del alimento), vesícula biliar, páncreas, Intestino delgado 
(duodeno, yeyuno, ileon; donde se realiza la digestión y absorción), colon descendente y ano. 
 
3) ¿Cómo es la estructura de la pared intestinal? 
 
La estructura de la pared intestinal, desde el exterior al interior, se pueden apreciar las 
siguientes capas: 

a. Serosa 
b. Capa muscular longitudinal 
c. Capa muscular circular 
d. Submucosa 
e. Mucosa 
 

4) ¿Cuál es la longitud y el diámetro de la fibra del músculo gastrointestinal y cómo es 
la distribución de las mismas? 

 
Las fibras del músculo gastrointestinal tienen una longitud aproximada de 200 a 500 micros y 
un diámetro de 2 a 10 micros. Estas fibras individuales lisas están distribuidas en haces hasta 
de 1000 fibras paralelas. 
 
5) ¿Por qué las señales eléctricas pueden viajar con facilidad de una fibra muscular a la 

continua? 
 
Las señales eléctricas pueden viajar con gran facilidad desde una fibra muscular a la continua 
gracias a que dentro de cada haz, las fibras musculares presentan numerosas conexiones 
eléctricas debido a un gran número de uniones de baja resistencia que permiten el paso de 
iones desde una célula a la siguiente 
 
6) ¿Por qué cada capa del músculo gastrointestinal funciona como un sincitio y qué es 

un sincitio? 
 
El sincitio es una estructura de redecillas ramificadas de haces musculares lisos. 
Cada haz de fibras musculares lisas está separado del siguiente por tejido conectivo laxo, pero 
los haces se fusionan entre sí en muchos puntos, de modo que en realidad cada capa 
muscular representa una redecilla ramificada de haces musculares lisos. Por lo tanto, cada haz 
muscular funciona como un sincitio, y viaja por lo general en todas las direcciones del músculo. 
 
7) ¿Cuál es el valor del potencial de reposo del músculo intestinal? 
 
El potencial de reposo del músculo intestinal es de - 50 a - 65 mV. 
 
8) ¿Qué son las ondas lentas, cuál es la causa, su intensidad y la frecuencia en los 

distintos segmentos del tubo digestivo? 
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Ondas lentas se llaman a los cambios ondulatorios lentos del potencial de membrana en 
reposo; ocurren de manera rítmica. Suele variar su intensidad entre 5 y 15 mV y su frecuencia 
en las distintas partes del tubo digestivo entre 3 y 12 por minuto; cerca de 3 por minuto en el 
cuerpo del estómago, hasta 12 por minuto en el duodeno y de 8 a 9 por minuto en el ileon. 
  
9) ¿Qué son los potenciales en espiga, cómo se producen, cuál es su valor y duración? 
 
Los potenciales en espiga son verdaderos potenciales de acción. Ocurren de manera 
automática cuando el potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal se 
eleva por encima de - 40 mV. Duran entre 10 y 40 veces más. 
 
10) ¿A qué se denomina ritmo eléctrico básico del intestino? 
 
El ritmo eléctrico básico del intestino se llama al conjunto de ondas lentas. 
 
11) ¿Cuáles son los alimentos que el intestino utiliza para su digestión y absorción? 
 
El cuerpo digiere y absorbe carbohidratos, grasas, proteínas y algunos minerales y vitaminas. 
 
12) ¿Cómo son los procesos de condensación e hidrólisis de los hidratos de carbono, 

las grasas y las proteínas? 
 
CARBOHIDRATOS: Los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos (combinación de 
monosacáridos unidos por condensación). 
HIDRÓLISIS: Cuando son digeridos se convierten en monosacáridos nuevamente gracias a la 
acción de enzimas específicas que restituyen los iones hidrógeno e hidróxilo perdidos. 
CONDENSACIÓN: Uno de los monosacáridos pierde un grupo hidróxilo mientras que el otro 
pierde un ión hidrógeno. Se unen ambos monosacáridos en los sitios donde se perdieron estos 
radicales. Además, el hidrógeno y el hidróxilo se combinan para formar agua 
 
GRASAS: Están compuestas por triglicéridos (combinaciones de tres moléculas de ácido graso 
con una molécula de glicerol) 
CONDENSACIÓN: Desaparecen 3 moléculas de agua y se unen los componentes. 
HIDRÓLISIS: Las enzimas devuelven las moléculas de agua a la molécula de triglicérido, 
separando las moléculas de ácido graso de la de glicerol 
 
PROTEÍNAS: Se forman a partir de los aminoácidos, que se unen entre sí mediante enlaces 
péptidos 
CONDENSACIÓN: Este enlace elimina un ión hidróxilo de un aminoácido y un ión hidrógeno 
del siguiente y así se combinan entre sí. 
HIDRÓLISIS: Las enzimas proteolíticas devuelven el agua a las moléculas de proteína para 
desdoblarlas en sus aminoácidos constituyentes. 
 
13) ¿Cuáles son los principales carbohidratos de la dieta? 
 
Los principales carbohidratos de la dieta son: 

• SACAROSA (Disacárido conocido como el azúcar de caña) 
• LACTOSA (El disacárido de la leche) 
• ALMIDONES (Son polisacáridos presentes en casi todos los alimentos no animales, 

particularmente proveniente de los granos) 
Otros carbohidratos ingeridos en menor proporción son: amilasa, glucógeno, alcohol, ácido 
láctico, ácido pirúvico, pectinas, dextrinas y cantidades menores de otros carbohidratos 
derivados de las carnes. 
 
14) ¿Cómo está constituido un triglicérido? 
 
Un triglicérido está constituído por 3 moléculas de ácido graso y una de glicerol. 
 
15) ¿Qué son los aminoácidos? ¿Cómo se unen entre sí? 
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Los aminoácidos son estructuras que forman las proteínas y se unen entre sí mediante enlaces 
péptidos. 
 
TALLER 12: Capítulo 65 Guyton 
 
1) ¿Cuáles son las fuentes principales de carbohidratos de la dieta humana? 
 
Los principales carbohidratos de la dieta son: 

• SACAROSA (Disacárido conocido como el azúcar de caña) 
• LACTOSA (El disacárido de la leche) 
• ALMIDONES (Son polisacáridos presentes en casi todos los alimentos no animales, 

particularmente proveniente de los granos) 
Otros carbohidratos ingeridos en menor proporción son: amilasa, glucógeno, alcohol, ácido 
láctico, ácido pirúvico, pectinas, dextrinas y cantidades menores de otros carbohidratos 
derivados de las carnes. 
 
2) ¿Cómo es la digestión de carbohidratos en la boca, qué enzima tiene la saliva, quién 

la secreta, en qué compuesto hidroliza el almidón y en qué porcentaje? 
 
Durante la masticación, los alimentos se mezclan con saliva, que contiene la enzima PTIALINA 
(una α-milasa) secretada por las glándulas parótidas. Esta enzima hidroliza al almidón para 
convertirlo en maltosa y otros polímeros pequeños de la glucosa. En la boca se hidroliza entre 
un 3 y 5 % de la totalidad de almidones deglutidos. 
 
3) ¿Cuánto tiempo dura la digestión de carbohidratos en el estómago, qué secreciones 

actúan y qué otros cambios se producen? 
 
La digestión continúa en el estómago durante períodos de hasta una hora, ya que el alimento 
es mezclado con las secreciones gástricas 
 
4) ¿Por qué en el estómago se bloquea la amilasa salival? 
 
La actividad de la amilasa salival es bloqueada por la secreción gástrica, pues su poder 
enzimático desaparece o se inactiva cuando el PH cae por debajo de 4. 
 
5) ¿Qué cantidad de almidón se hidroliza en el estómago y en qué compuestos se 

convierten? 
 
En el estómago se hidroliza de un 30 a un 40 % de los almidones, que se convierten en 
Maltosa. 
 
6) ¿Qué es la amilasa pancreática, quién la secreta, en qué segmento actúa, cuánto 

tiempo actúa y en qué compuestos transforma a los almidones? 
 
La amilasa pancreática es una secreción pancreática que contiene gran cantidad de α-milasa, 
la función es casi idéntica a la α-milasa de la saliva pero mucho más potente. Actúa en el 
Duodeno y tarda entre 15 y 30 minutos en digerir el QUIMO y convertir los almidones en 
MALTOSA y otros polímeros muy pequeños de la glucosa. 
 
7) ¿Cuáles son las enzimas que secretan las células epiteliales de la pared intestinal 

para la digestión de los carbohidratos, sobre qué compuestos actúan y en qué 
compuestos los convierten? 

 
Las células epiteliales que revisten el interior del intestino delgado contienen 4 enzimas: 
LACTASA, SACARASA, MALTASA y ALFA-DEXTRINA, capaces de desdoblar los disacáridos: 
LACTOSA, SACAROSA, MALTOSA y otros polímeros pequeños de la glucosa. 
La LACTASA se desdobla en una molécula de GALACTOSA y otra de glucosa. La SACAROSA 
se desdobla en una molécula de FRUCTOSA y otra de GLUCOSA. 
 
8) ¿Cuál es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono? 
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Los productos finales de la digestión de los carbohidratos son los monosacáridos, que son 
absorbidos hacia la sangre del sistema portal. 
 
9) ¿En qué segmento del tubo digestivo comienza la digestión de las proteínas? 
 
La digestión de las proteínas comienza en el estómago. 
 
10) ¿Qué es la pepsina, en qué segmento actúa y cómo tiene que ser el PH para que 

pueda intervenir en la digestión? 
 
La pepsina es la enzima peptídica más importante del estómago y tiene su actividad máxima a 
un PH de 2 o 3. Resulta inactiva cuando el PH es mayor a 5. 
 
11) ¿A qué se debe la acidez del estómago? 
 
La acidez del estómago se debe a que las glándulas gástricas secretan gran cantidad de ácido 
clorhídrico. 
 
12) ¿Qué efecto tiene la pepsina sobre la digestión de la carne y cuál es la importancia 

de ese efecto? 
 
La pepsina influye en la digestión de la carne, ya que digiere el colágeno. Ésta es una 
sustancia ALBUMINOIDE, constituyente fundamental del tejido conectivo de la carne. Para que 
los fermentos digestivos puedan penetrar en la carne e hidrolizar las proteínas celulares, es 
preciso digerir primero el colágeno. 
 
13) ¿Qué estructuras forman las proteínas cuando abandonan el estómago? 
 
Cuando abandonan el estómago, las proteínas se encuentran sobre todo en forma de 
PROTEASAS, PEPTONAS, y grandes polipéptidos 
 
14) ¿Qué enzimas pancreáticas actúan en el intestino delgado sobre las proteínas y qué 

compuestos forman? 
 
En el intestino delgado las enzimas pancreáticas TRIPSINA, QUIMIOTRIPSINA y 
CARBOXIPEPTIDASA actúan sobre las proteínas. Tanto la tripsina como la quimiotripsina 
pueden desdoblar las moléculas proteicas en polipéptidos pequeños. La carboxipeptidasa 
separa los aminoácidos individuales a partir de los extremos carboxilo de los polipéptidos. 
 
15) ¿Cuáles son las enzimas secretadas por las células epiteliales del intestino que 

actúan sobre las proteínas, en qué segmento actúan y qué compuestos forman? 
 
La digestión final de las proteínas se logra mediante las células epiteliales que revisten las 
vellosidades del intestino delgado, principalmente del duodeno y yeyuno. Las enzimas 
secretadas por las células epiteliales son las PEPTIDASAS. Hay 2 tipos: 
AMINOPOLIPEPTIDASA y las diversas PEPTIDASAS. Ambas desdoblan los grandes 
polipéptidos en TRIPÉPTIDOS y DIPÉPTIDOS y algunos de ellos a AMINOÁCIDOS. 
  
16) ¿Qué enzimas hay en el interior de las células epiteliales para digerir proteínas, 

sobre qué compuestos actúan y en qué los transforman? 
 
En el CITOSOL de la célula epitelial existen múltiples peptidasas que actúan sobre los 
restantes enlaces entre aminoácidos. En cuestión de minutos, la totalidad de los dipéptidos 
restantes son digeridos dando lugar a los aminoácidos sencillos. 
 
17) ¿Qué son las grasas neutras y en qué alimentos se encuentran? 
 
Las grasas neutras o TRIGLICÉRIDOS están compuestas por 3 moléculas de ácido graso y 1 
molécula de glicerol. Se encuentran grasas neutras en los alimentos de origen animal y en 
menor proporción, en los de origen vegetal. 
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18) ¿Qué otras grasas tienen los alimentos de la dieta y cuáles son sus características? 
 
La alimentación de la dieta también contiene pequeñas cantidades de FOSFOLÍPIDOS, 
COLESTEROL Y ÉSTERES DE COLESTEROL. Los fosfolípidos y ésteres de colesterol 
contienen ácidos grasos, por lo que se los consideran grasas. El colesterol no contiene ácidos 
grasos pero posee características físicas y químicas propias de las grasas; procede de éstas y 
se metaboliza igual que ellas. 
 
19) ¿Qué grasas se digieren en el estómago y qué enzima interviene? 
 
Una pequeña cantidad de TRIGLICÉRIDOS de cadena corta de la grasa de la mantequilla es 
digerida en el estómago por la LIPASA GÁSTRICA “TRIBUTIRASA” 
 
20) ¿Cómo es el proceso de emulsión de las grasas, que enzimas actúan y quién las 

produce? 
 
La 1era etapa de la digestión de las grasas consiste en desintegrar los grandes glóbulos de 
grasa en glóbulos menores, de manera que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar 
sobre la superficie de los mismos. Este proceso se llama EMULSIÓN de la grasa y se logra por 
influencia de la BILIS secretada por el hígado, que contiene gran cantidad de sales biliares y el 
FOSFOLÍPIDO LECITINA. 
 
21) ¿Cómo están constituidas las bilis hepáticas? 
 
Las bilis hepáticas están compuestas por: una porción hidrosoluble y una parte liposoluble que 
se disuelve en la capa superficial del glóbulo de grasa. 
 
22) ¿Cuál es la función de las sales biliares, qué efectos produce sobre las gotas de 

grasa en el tubo digestivo? 
 
La función de las sales biliares y de la lecitina de la bilis consiste en la fragmentación por 
agitación de las gotas de grasa en el intestino delgado. Produce que se reduzca la tensión 
superficial de la gota de grasa no miscible suspendida en otro líquido. 
 
23) ¿Qué efectos producen las lipasas pancreáticas e intestinal, cuál de estas dos 

enzimas es la más importante? 
 
Las lipasas pancreáticas e intestinal se encargan de la digestión de triglicéridos. La más 
importante es la lipasa pancreática del jugo pancreático, la que sigue es la lipasa intestinal 
producida por las células epiteliales del intestino delgado. 
 
24) ¿Qué son las micelas, qué efectos tienen las sales biliares sobre ellas? 
 
Las micelas son pequeños glóbulos esféricos de unos 3 a 4 nanómetros de diámetro 
compuestos por 20 a 40 moléculas de sal biliar. Se producen porque cada molécula de sal 
biliar está formada por un núcleo de esterol muy liposoluble y un grupo polar muy hidrosoluble. 
Las micelas actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y los ácidos grasos libres, 
que de otra manera serían relativamente insolubles, hacia el borde del cepillo de las células 
epiteliales en que se absorben. 
 
TALLER 13: Capítulo 65 Guyton 
 
1) ¿Por qué es escasa la absorción en el estómago y qué sustancias se absorben en 

él? 
 
El estómago es un área de escasa absorción porque carece de la típica membrana de 
absorción con vellosidades y porque las uniones entre las células epiteliales son firmes. Solo el 
alcohol y ciertos fármacos (aspirina) pueden absorberse en pequeñas cantidades 
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2) ¿Qué es el pliegue o válvula connivente, en qué segmentos son más pronunciados, 
cuál es su función? 

 
Las “válvulas conniventes” son pliegues de la superficie de absorción de la mucosa intestinal, 
que aumentan casi 3 veces la superficie del área de absorción. Estos pliegues se extienden 
circularmente sobre toda la superficie interna del intestino delgado y son más pronunciadas en 
el Duodeno y el Yeyuno. Las válvulas conniventes son conocidas también como pliegues de 
kerckring 
 
3) ¿Qué son las vellosidades, en qué segmento son más abundantes? Descripción de 

su estructura. 
 
Las vellosidades son vellos que recubren al intestino delgado, desde la desembocadura del 
colédoco hasta la válvula iliocecal. Tienen 1 mm de altura, se hallan sobre la superficie de las 
válvulas conniventes. La presencia de vellosidades sobre la mucosa aumenta 10 veces la 
superficie de absorción. 
 
4) ¿Cómo está constituido el borde en cepillo y cuál es su función? 
 
Las células del epitelio intestinal se caracterizan por un borde de cepillo, formado por unas 600 
microvellosidades de una micra de longitud y 0.1 micras de diámetro. Su función es hacer 
protrusión hacia el quimo intestinal. Ello aumenta 20 veces la superficie de exposición del 
contenido intestinal. 
 
5) ¿Qué es el quilífero central, donde se encuentra, qué sustancias absorbe y dónde 

desemboca? 
 
El quilífero central se encuentra en la parte media de la vellosidad, conforman el sistema 
vascular para la absorción de líquidos y sustancias disueltas hacia la vena porta. El quilífero 
central contiene desechos que se transformarán en LINFA y desembocarán en los vasos 
linfáticos. 
 
6) ¿De qué procesos depende la absorción en la mucosa intestinal? 
 
La absorción de la mucosa intestinal depende de los procesos TRANSPORTE ACTIVO y 
DIFUSIÓN. 
 
7) ¿Por qué proceso el agua atraviesa la mucosa intestinal? 
 
El agua atraviesa la mucosa intestinal por difusión, que sigue las leyes de la ósmosis. 
 
8) ¿En qué dirección el agua atraviesa la membrana intestinal y cuál es la finalidad de 

su absorción? 
 
Primero, cuando el quimo se diluye, se absorbe agua por la mucosa intestinal hacia la sangre 
de las vellosidades por ósmosis. 
Por otra parte se puede transportar agua en dirección contraria, desde el plasma hacia el 
quimo. Esto sucede cuando se descargan soluciones hiperosmóticas desde el estómago hacia 
el duodeno. La finalidad de su absorción es hacer al quimo isoosmótico con el plasma. 
 
9) ¿Qué importancia tiene la absorción del sodio? 
 
Tiene importancia la absorción de sodio porque tiene un papel esencial en la absorción de 
azúcares y aminoácidos. 
 
10) ¿Cuál es el mecanismo de la absorción del sodio? 
 
El sodio se absorbe por transporte activo. 
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11) ¿Cómo es la relación entre la absorción del sodio y la de los aminoácidos y la 
glucosa? 

 
Los aminoácidos y glucosa entran por difusión facilitada y contratransporte de sodio. 
 
12) Explicar el mecanismo de contratransporte en el tubo digestivo entre el sodio, el 

calcio y el hidrógeno. 
 
El mecanismo de contratransporte: entra sodio a la célula epitelial, sale calcio e hidrógeno. El 
hidrógeno se une con el bicarbonato y se transforma en ácido carbónico, el cual se desdobla 
en agua y dióxido de carbono. El agua se aprovecha y el CO2 difunde y se espira en los 
pulmones. 
 
13) ¿Qué es la aldosterona, quién la secreta, cuál es el estímulo para su secreción y cuál 

es su función? 
 
La aldosterona es una hormona que secretan las glándulas suprarrenales cuando una persona 
se deshidrata. En cuestión de 1 a 3 horas, el exceso de aldosterona facilita los mecanismos de 
transporte y enzimáticos relacionados con la absorción de sodio por las células epiteliales 
intestinales. Este aumento de la absorción de sodio causa un aumento secundario de la 
absorción de iones cloruro, agua y otras sustancias. 
 
14) ¿Qué relación hay entre la absorción del sodio y la del agua y el cloro? 
 
La relación se da porque el aumento de la absorción del sodio causa aumento de la absorción 
de cloro y agua. 
 
15) ¿Cómo es el mecanismo de absorción del bicarbonato (CO3H)? 
 
El bicarbonato (CO3H) presente en la secreción pancreática y en la bilis, debe reabsorberse. 
Sin embargo, el ión bicarbonato se absorbe de manera indirecta: cuando se absorben iones 
sodio, se secreta hidrógeno hacia la luz del intestino. Estos iones hidrógeno se combinan con 
los iones bicarbonato para formar ácido carbónico (H2CO3) que se disocia para formar H2O y 
CO2. El agua se conserva como parte del quimo intestinal y el dióxido de carbono se absorbe 
hacia la sangre y se elimina por los pulmones. Este mecanismo se produce en lo túmulos 
venales.  
 
16) ¿Cómo es el mecanismo de absorción del calcio, qué hormona interviene, quién la 

secreta y cómo actúa? 
 
Los iones calcio son absorbidos de forma activa por el duodeno. Un factor importante que 
regula la absorción del calcio es la hormona paratiroidea (secretada por las glándulas 
paratiroideas) y otro es la vitamina D. La hormona paratiroidea activa la vitamina D en el riñón y 
la vitamina D activada, a su vez, estimula intensamente la absorción de calcio. 
 
17) ¿Cómo es el mecanismo de absorción de la glucosa y galactosa? 
 
Cotransporte de sodio-glucosa-galactosa: utiliza la energía del transporte de Sodio. Existe una 
proteína transportadora de la glucosa (que también lleva galactosa) en el borde en cepillo de la 
célula epitelial con lugares para sodio y glucosa. No se activa el transporte hasta que ambos no 
ocupan su lugar. La energía para provocar el transporte desde el exterior de la membrana a su 
interior, proviene de la diferencia de concentración de sodio entre el interior y el exterior. 
 
18) ¿Cuál es la función de los ácidos biliares en la absorción de las grasas? 
 
Los ácidos biliares efectúan una función de “Remolcador” de gran importancia para la 
absorción de las grasas. 
 
19) ¿Por qué mecanismo los monoglicéridos y los ácidos grasos atraviesan la 

membrana intestinal? 
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El mecanismo para la absorción de los monoglicéridos y ácidos grasos a través del borde en 
cepillo, se basa en que ambas sustancias son muy solubles en lípidos. Por lo tanto, se 
disuelven en la membrana y difunden hacia el interior de la célula. 
 
20) ¿Qué procesos ocurren con los monoglicéridos una vez que entran a las células 

epiteliales? 
 
Una vez que los ácidos grasos y los monoglicéridos entran en la célula epitelial, son captados 
por el retículo endoplasmático liso y en él se combinan para formar nuevos triglicéridos. Sin 
embargo, algunos monoglicéridos se digieren por acción de una lipasa de la célula epitelial. 
 
21) ¿Qué son los quilomicrones, cuándo se forman, qué elementos los componen y por 

qué mecanismo salen de las células y hacia dónde se dirigen? 
 
Los quilomicrones son glóbulos formados por triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, recubiertos 
por BETALIPOPROTEÍNA. Se forman en la absorción de grasas. El quilomicrón se excreta por 
EXOCITOSIS y pasa hacia la linfa del quilífero central de la vellosidad. 
 
22) ¿Qué es la betalipoproteína y cuál es su función? 
 
La Betalipoproteína es una proteína esencial para la exocitosis celular de los quilomicrones 
porque brinda un medio para fijar al glóbulo de grasa a la membrana celular. 
 
23) ¿Hacia dónde el sistema linfático lleva a los quilomicrones? 
 
Desde las caras laterales de las células epiteliales, los quilomicrones siguen a través de la 
membrana basal hacia el quilífero central de la vellosidad y de aquí son impulsados junto con la 
linfa, por la bomba linfática, hacia el conducto toráxico para vaciarse en las grandes venas del 
cuello. 
 
24) ¿Qué es el colon de absorción y el colon de almacenamiento, cuál es la función de 

cada uno de estos segmentos? 
 
El colon de ABSORCIÓN es la mitad proximal del intestino grueso, donde tiene lugar 
prácticamente toda la absorción. 
El colon de ALMACENAMIENTO es la mitad distal del intestino grueso, y su función principal 
consiste en almacenar los materiales fecales. 
 
TALLER 14: Sistemas energéticos básicos – Wilmore y Costill. Capítulo 2 Astrand 
 
1) ¿Qué es la energía, qué formas puede adoptar? 
 
La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Puede adoptar formas como: química, 
eléctrica, electromagnética, térmica, mecánica, nuclear. 
 
2) Explicar por qué las formas de energía son intercambiables. 
 
La energía no se gasta, no se crea ni se destruye, se transforma en otro tipo de energía (son 
intercambiables). Sufre una degradación continuada pasando de una forma a otra, 
convirtiéndose en calor 
 
3) ¿Cómo se origina la energía de donde proviene la energía que utiliza el organismo y 

qué porcentaje de ella se convierte en calor? 
 
El origen de la energía es el sol (energía lumínica). Las reacciones químicas en las plantas 
(fotosíntesis) convierten la luz en energía química almacenada. Nosotros comemos plantas o 
animales que se alimentan de ellas, y así obtenemos energía. La energía se almacena en los 
alimentos en forma de carbohidratos, grasas y proteínas. Estos componentes básicos se 
descomponen en las células para liberar inergía. Entre el 60 y 70 % de la energía total del 
cuerpo se degrada en calor. 
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4) ¿Cómo se define la kilocaloría, cuál es su importancia? 
 
La cantidad de energía liberada en una reacción biológica se calcula a partir de la cantidad de 
calor producida. 1 kcal equivale a la cantidad de energía precisa para elevar la temperatura de 
1 kg de agua desde 1ºC hasta 15ºC 
 
5) ¿Qué es el ATP, cómo está compuesto y en qué lugar de la célula se lo encuentra? 
 
El ATP (Trifosfato de adenosina) es un compuesto altamente energético que se producen en 
las células a partir de los alimentos ingeridos. El ATP se produce, en su mayoría, en las 
mitocondrias. 
 
6) ¿En qué proporción las proteínas intervienen en la producción de energía? 
 
Las proteínas pueden aportar entre un 5 y 10 % de la energía necesaria para mantener un 
ejercicio prolongado. Sólo las unidades más básicas de las proteínas (los aminoácidos) pueden 
usarse para obtener energía. 
 
7) ¿De qué alimentos proviene la energía que se utiliza en un esfuerzo muscular 

intenso y de corta duración y en otro suave y de larga duración? Fundamentar 
 
De un esfuerzo muscular suave a otro agudo, se emplean progresivamente más hidratos de 
carbono dependiendo menos de grasas. 
En los ejercicios máximos de corta duración, el ATP se genera casi exclusivamente a partir de 
los Hidratos de Carbono. 
Esto se debe a que se requiere más oxígeno para la descomposición de grasas que de 
hidratos de carbono. 
 
8) ¿Cuantitativamente cómo son las reservas corporales de combustible (h. de carbono 

y grasas) y las de energía, y qué cantidad de energía se obtiene por cada gramo de 
grasa y de h. de carbono? 

 

Combustible Gramos Kcalorías Cantidad de Energía 
por cada gramo 

Hidratos de Carbono 375 1538 4 Kcal 
Grasas 7961 72445 9 Kcal 
 
9) ¿Qué es la glucogenólisis y la lipogénesis? 
 
Glucogénesis: proceso por el que las proteínas o las grasas se convierten en glucosa. 
Lipogénesis: proceso por el que las proteínas pueden convertirse en ácidos grasos. 
 
10) ¿Qué es el efecto de acción de masa? 
 
El efecto de acción de masa es el ritmo con el que la fuente primaria de energía debe liberarse. 
 
11) ¿Qué es el ADP, cuándo se obtiene? 
 
El ADP (Difosfato de adenosina) se produce cuando la enzima ATPasa actúa sobre el ATP, 
liberándose un grupo fosfato. 
 
12) ¿Qué es el proceso de fosforilación? 
 
El proceso de fosforilación es el proceso de almacenaje de energía armando ATP a partir de 
ADP. 
 
13) ¿Qué es el metabolismo anaerobio y el aerobio, dónde se desarrolla cada uno de 

ellos? 
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Cuando la fosforilación se produce sin oxígeno, el proceso se llama METABOLISMO 
ANAEROBICO. Cuando tiene lugar la ayuda del oxígeno, el proceso global se denomina 
METABOLISMO AERÓBICO (Sistema oxidativo) 
 
14) ¿Qué es la fosfocreatina (PC) y qué enzima actúa sobre ella para separar el Pi de la 

C? 
 
La fosfocreatina (PC), también llamada fosfato de creatina es una molécula de fosfato 
altamente energética en la que la energía liberada no se utiliza para realizar trabajo celular. 
La liberación d energía de la PC es facilitada por la enzima CREATINCINASA (CK), que actúa 
sobre el PC para separar el fosfato (Pi) de la creatina (C).  
La energía liberada se usa para unir Pi a una molécula de ADP, formando ATP. 
 
15) ¿Qué es la adenosintrifosfatasa (ATPasa), cómo y cuándo actúa? 
 
La adenosintrifosfatasa (ATPasa) es una enzima que actúa sobre el ATP para liberar un grupo 
fosfato y así producir una gran cantidad de energía (7,6 Kcal / mol de ATP) esto transforma el 
ATP en ADP. 
 
16) ¿Qué es la glucólisis o sistema glucolítico, qué sustrato utiliza y en qué lugar de la 

célula se produce? 
 
Glucólisis o Sistema Glucolítico es un método de producción de ATP que implica la liberación 
de energía mediante la descomposición de GLUCOSA.  
Incluye el proceso de Glucólisis: Descomposición de glucosa mediante enzimas glucolíticas. 
 
17) ¿Qué es la glucogénesis y la glucogenólisis? 
 
Glucogénesis: es un proceso por el que el Glucógeno es sintetizado a partir de la Glucosa. Se 
almacena en el hígado y en los músculos hasta que se necesita. En este momento, el 
glucógeno se descompone en GLUCOSA-1-FOSFATO a través del proceso de la 
GLUCOGENÓLISIS. 
 
18) ¿En qué momento comienza la glucólisis, y cuál es el producto final de ésta? 
 
La glucólisis comienza una vez que se ha formado la glucosa-6-fosfato. Tiene como producto 
final al ácido pirúvico. 
 
19) ¿Cuántos ATP de ganancia se obtienen en la glucólisis según el ciclo comience en la 

glucosa o en el glucógeno y por qué la diferencia? 
 
La ganancia neta de este proceso es de 3 moles de ATP formados por cada mol de glucógeno. 
En cambio si se usa Glucosa, el beneficio es de 2 moles de ATP porque se usa 1 mol para la 
conversión de glucosa en glucosa-6-fosfato. 
 
20) ¿En qué compuestos se puede convertir el ácido pirúvico y de qué depende el 

camino que va a seguir? 
 
El uso de oxígeno determina el destino del ácido pirúvico formado por la glucólisis. Sin la 
intervención del oxígeno, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico por la enzima 
LACTICODESHIDROGENASA (LDH). En cambio, si el tiempo permite la intromisión del 
oxígeno, el ácido pirúvico pasa a la sangre en forma de ALANINA y, mediante algunos 
órganos, se vuelve a transformar en glucosa. 
 
21) ¿Qué es el ácido láctico y qué es el lactato, qué inconvenientes provoca su 

acumulación en la célula y cómo se elimina? 
 
Sin la intervención del oxígeno, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. 
Cuando se acumula ácido láctico en las fibras musculares, se inhibe una mayor 
descomposición del glucógeno, porque dificulta la función enzimática glucolítica. Además, el 
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ácido reduce la capacidad de combinación del calcio de las fibras e impide de este modo la 
contracción muscular.  
El ácido láctico y el lactato no son lo mismo. El ácido láctico es un ácido con la fórmula C3H6O8. 
El lactato es cualquier sal de ácido láctico, es menos nocivo que el ácido láctico y se va a la 
sangre o se une con el ácido carbónico para formar agua y dióxido de carbono. 
 
22) ¿Qué es la coenzima A (CoA) y la acetilcoenzima A (actilCoA), qué función 

desempeñan en el metabolismo celular? 
 
En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico se convierte en un compuesto llamado 
acetilcoenzima A (AcetilCoA). Su función es ser usado en el ciclo de Krebs, en el proceso de 
oxidación de los hidratos de carbono, para formar 2 moles de ATP. 
 
23) ¿Dónde se lleva a cabo el sistema oxidativo y por qué? ¿Qué ciclos comprende y 

qué cantidad de energía produce según se utilicen h. de carbono o grasas como 
combustible? 

 
El sistema oxidativo se lleva a cabo en las mitocondrias. Es el proceso que descompone 
combustibles con la ayuda del oxígeno; se llama respiración celular. Por lo tanto es un proceso 
aeróbico.  
La producción oxidativa comprende 3 procesos: 

1. Glucólisis: este proceso es el mismo con o sin la presencia de oxígeno. Es el 
metabolismo de hidratos de carbono. Produce 3 moles de ATP por mol de glucógeno y 
2 moles de ATP por mol de Glucosa. 

2. Ciclo de Krebs: es una serie compleja de reacciones químicas que permiten la 
oxidación completa del acetil CoA. Este ciclo comienza una vez formado el acetil CoA. 
El producto final del ciclo son 2 moles de ATP, 4 CO2, 16 H y 2 CoA. 

3. Cadena de transporte de electrones: el hidrógeno producido en la glucólisis (4) y en el 
ciclo de krebs (16) se combina con 2 enzimas: NAD (NICOTINAMIDA-
ADENINDINUCLEÓTIDO) y FAD (FLAVO-ADENÍN-DINUCLEÓTIDO). Éstas llevan los 
átomos de hidrógeno hacia la cadena de transporte de electrones, donde se dividen en 
protones y electrones. Al final de la cadena, el H+ se combina con el oxígeno para 
formar agua, impidiendo así la acidificación. 
Los electrones separados del hidrógeno pasan por una serie de reacciones y 
finalmente proporcionan energía para la fosforilación de ADP, formando así ATP. 

 
Cantidad de energía producida: 
Hidratos de carbono:  

• A partir del glucógeno: 39 moléculas de ATP 
• A partir de glucosa: 38 moléculas de ATP 

Grasas: 
• 129 ATP 

    
24) ¿Qué es el proceso de betaoxidación y qué función tiene? 
 
El catabolismo (descomposición) de las grasas por las mitocondrias se llama betaoxidación. Su 
función es generar ATP. 
 
25) ¿Qué es la enzima lacticodeshidrogenasa (LDH) y dónde y cuándo actúa? 
26) ¿Qué es la enzima fosfofructokinasa (PFK), dónde y cómo actúa? 
27) ¿Qué es la enzima piruvatodeshidrogenasa (PDH) dónde y cuándo actúa? 
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