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DIGESTIÓN

a) Digestión de Carbohidratos, Lípidos y 

Proteínas.

b) El ácido Clorhídrico y sus funciones

c) Los ácidos Biliares y sus funciones

d) La Bilis y sus funciones.

e) Patología de Procesos digestivos .





Digestión en la Boca

 Masticación 

 Funciones de la saliva

 Deglución 

 Enzimas 

 Lipasa pH 3-6   1,3 TAG

 Amilasa salival pH 6.8, 

 almidón / glucógeno



Digestión en el Estómago

 Función del Ácido Clorhídrico

 Función enzimática 

 Pepsina (A y B)

(pepsinógenoHCL)

 Renina 

 Lipasa

 Función hormonal



Síntesis del Ácido Clorhídrico



Digestión en el Intestino

 Síntesis de los ácidos biliares

 Funciones de la bilis

 Emulsificación (micelas)

Neutralización de ácidos

 Excreción (pigmentos b.)



Colesterol

7-a-OH-Colesterol

Colil-CoA

Ác. Taurocólico

ác. Glucocólico

ác. Desoxicólico

Quenodesoxicolil-CoA

Ác. Tauro-Q-D-cólico

Ác. Gluco-Q-D-cólico

Ác. Litocólico



Síntesis 
de los 
ácidos 
Biliares



 Funciones de las enzimas 

pancreáticas

1. Tripsina  enteropeptidasa intestinal

2. Quimotripsina tripsina

3. Elastasa

4. Carboxipeptidasa

5. Amilasa pancreática

6. Lipasa

7. Ribonucleasa

8. Desoxirribonucleasa

9. Colesterol-ester-hidrolasa

10. Fosfolipasa A2



Proteasas digestivas

Enzima Proenzima
Lugar de 
síntesis

Activador Enlace

Pepsina Pepsinógeno
Mucosa 
gástrica

HCl, 
autoacti-
vación

Endopep

Tir, Len,

Leu

Tripsina Tripsinógeno Páncreas

Enteropep-
tidasa

tripsina
Endo Arg, 
Lis

Quimo-
tripsina

Quimotripsi-
nógeno

Páncreas
Enteropep-
tidasa -
tripsina

Endopep

Tir, Fen, trp, 
met, leu



Proteasas digestivas

Enzima Proenzima
Lugar de 
síntesis

Activador Enlace

Elastasa Proelastasa Páncreas Tripsina
Endopep

Neutros

Carboxi-
peptidasa
A

Procarboxi-
peptidasa A

Páncreas
Tripsina Todos 

excepto los 
básicos

Carboxi-
peptidasa
B

Procarboxi-
peptidasa B

Páncreas Tripsina
Exopeptidasa
Arg, Lis



Proteasas digestivas

Enzima Proenzima
Lugar de 
síntesis

Activador Enlace

Aminopep
tidasa

---------
Mucosa 
intestinal

------------ Endopeptidasa



 Digestión por enzimas de síntesis intestinal

1. Aminopeptidasas,  extremo amino-terminal

2. Dipeptidasas  par específico de 

aminoácidos  

3. Sacarasa  sacarosa (glucosa+fructosa)

4. Maltasa  maltosa (glucosa+glucosa)

5. Lactasa  lactosa (glucosa+galactosa)

6. Trehalasa  trehalosa (glucosa+glucosa)

7. Isomaltasa  isomaltosa (glucosa+glucosa)

8. Fosfatasas  separación de grupos fosfato

9. Polinucleotidasas  separación de nucleótidos

10. Nucleosidasas separa ribosa + base nitrogenada



Hidrólisis 

enzimática

Fosforólisis

enzimática



Intestino Grueso

Funciones del Colon

Deshidratación

Fermentación

Putrefacción



Digestión de Carbohidratos

 Boca: amilasa salival

 Estómago:  

 Intestino Delgado:  amilasa 
pancreática, disacaridasas 
intestinales: sucrasa, maltasa, 
lactasa, trehalasa, isomaltasa.



La amilasa (salival 

y pancreática) 

hidroliza enlaces 

glucosídicos a-1-4 

de los extremos no 

reductores. Forma 

maltosa.

En los puntos de 

ramificación a-1-6 

se requiere la 

acción de la 

enzima iso-

maltasa o 
a(16)glucosidasa





alfa



beta



Ramificaciones del almidón



Amilosa

formando 

hélices



Digestión de Proteínas

 Boca:  

 Estómago:  pepsina A y B, renina.

 Intestino Delgado:  
 Proteasas pancreáticas:

Tripsina, Quimotripsina, Elastasa, 
Carboxipeptidasa, 

 Proteasas intestinales:

Aminopeptidasas,

Dipeptidasas



Mecanismo de activación (autocatálisis + cascada) 

de las enzimas proteasas pancreáticas.



Activación Del
Quimotripsinógeno

Formación de p-quimotripsina

a-quimotripsina

La TRIPSINA 
es la 
responsable 
del corte incial
y la activación 

de la forma p.

Los demás 
cambios son 
autocatalíticos
hasta llegar la 

forma a. 





Carboxipeptidasa



Digestión de Grasas

 Boca: lipasa lingual

 Estómago: lipasa gástrica

 Intestino Delgado:

 lipasa pancreática, lipasa – 1, 
Hidrolasa del éster de colesterol, 
Fosfolipasa A-2

 Álcalis y Sales Biliares



Digestión de 

grasas



Digestión 
de Grasas



Digestión de Grasas



Digestión 
de grasas



Re-esterificación de 
triglicéridos



Enfermedades de la digestión

 Anemia: def. de hierro, Vit. B12 o 

folato.

 Edema: def. proteínas.

 Tetania: def. de calcio, magnesio, 

Vit. D.

 Osteoporosis.

def. calcio.



Enfermedades de la digestión

 Intolerancia a la leche.  
Lactosa

Hemorragias def. Vit. K
Esteatorrea defectos vit.    

liposolubles
Enf. De Hartnup no absorbe 

aá. neutros



ABSORCIÓN INTESTINAL



Luego de completarse el 
proceso de digestión, 
las moléculas de los 
nutrientes pasan a la 
circulación de la vena 
porta y son llevados al 
hígado para su 
aprovechamiento.  

 EL ESTÓMAGO sólo 
puede absorber 
moléculas pequeñas 
como etanol y ácidos 
grasos de cadenas 
cortas. 

 EL INTESINO
DELGADO cumple casi 
la totalidad de 
procesos de digestión 
y absorción.  

 EL INTESTINO
GRUESO absorbe 
AGUA primordialmente.



La actividad 
conjunta del 
peristaltismo 
intestinal, la 
secreción 
enzimática, los 
procesos de la 
circulación 
arterial, venosa 
y linfática, y la 
regulación 
hormonal y 
nerviosa, 
permiten la 
absorción.



La superficie de contacto entre las moléculas absorbibles de los nutrientes y 
los sistemas de absorción, se ve multiplicado por la disposición de los 
pliegues intestinales que acomodan vellosidades en las cuales están las 
microvellosidades, selectivamente permeables.  







Absorción de Grasas

 La capacidad de absorber grasas, depende de
la integridad del hígado y páncreas.

 Los ácidos biliares se combinan con los ácidos
grasos, 2-mono-glicéridos, colesterol libre o
esterificado y vitaminas liposolubles, para
formar las micelas.

 La falta de eficiencia en este proceso, provoca
esteatorrea.



Adaptado de Bioquímica de Harper 17ª. Ed.



Digestión de grasas

 Las micelas permiten la 
acción de la lipasa
pancreática.

 El mayor porcentaje de 
lípidos es absorbido en la 
forma 2-mono-
acilglicerol.

 La célula intestinal debe 
efectuar reesterificación y 
formar Quilomicrones.



Los quilomicrones
son llevados a la
circulación linfática.

Los ácidos grasos de
cadenas cortas y el
glicerol intestinal son
llevados a la circulación
porta, directo al hígado.



Absorción de Aminoácidos

 Todos los aminoácidos son absorbidos por 
mecanismos de transporte activo.

 Son necesarios sistemas de transportador, algunos 
asociados a Sodio.

 En todos los casos es necesaria la presencia y 
actividad del Fosfato de Piridoxal (B6).

 Hay transportadores para aminoácidos ácidos, 
básicos, pequeños, aromáticos y prolina





atpase.swf


Absorción de monosacáridos
 Difusión facilitada (a favor de gradiente de

concentración) es el mecanismo principal,
por medio de transportadores Glut-5 y
Glut-2.

 El transporte activo (en contra del
gradiente de concentración), por medio de
transportador SGLT-1 acoplado a Na+,
ocurre cuando la concentración de
monosacárido es menor en la luz intestinal.

caryprot.swf
secondary_active_transport.swf


El transporte 

activo depende 

del mecanismo de 

expulsión de 

Sodio acoplado a 

la incorporación 

de Potasio, 

sostenido por el 

aporte de energía 

del ATP.

Bioquímica de Harper 17ª. Ed.

atpase.swf


El primer examen parcial incluye hasta el tema 
Digestión…

Plazo para congelar 
zona, hasta este viernes.                

GRACIAS


