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RELACIONA COI| TU EIITORNO

EL

=l

tubo digestivo visto de cerca

a

En 1822, un joven trampero (cazador de animales para obtener pieles) recibió accidentalmente un disparo que impactó en su costado y el cual le per-

foró el estómago, idel que se escapaba su contenido! Sus heridas fueron
tratadas durante más de un año por un médico del ejército americano pero,
aunque el trampero sobrevivió al disparo, la perforación de su estómago
nunca tlegó a ceÍarse.
El entonces desconocido doctor William Beaumont aprovechó la herida del estómago para colocarle una válvula que podÍa celral o abrir a voluntad. Durante diez años, Beaumont utilizó al fampero para observar de forma directa
el interior de su estómago, analizar su contenido y realizar numerosas experiencias sobre el funcionamiento del apanto digesüvo, por las que ha pasado
a la historta de la medicina.

En la actualidad, para observar el interior del tubo digestivo se utiliza una
cápsula-cámara de tan solo 26x11 mm que el pacienie traga. La cámara
llega a enviar hasta 50000 imágenes que se almacenan en una minicom-

putadora alojada en un cinturón o un chaleco que lleva el paciente.

3.

De |.as siguientes características detlugo gástrico, rndica aquel.La que Beaumont no hubiera podrdo comprobar aL ana|.izar eI jugo gástrico.

a] Es un Líquido de naturateza ácida.
h] Contiene enzimas.
e ] Es capaz de transformar l.as proteínas deL al'lmenIo en corlas cadenas de aminoácidos.
dl Es capaz de iransformar los gLúcidos complelos deI
atimento en gtúcidos senciLLos, como La gLucosa.
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una experiencia sobre la drgestión se utilizaron

macarTones, un aLimento muy rico en atmidón, y una
muestra de jugo digestrvo extraída deI lntestino de[gado. EL protocoLo seguido aparece a continuación:

- macarrones troceados y un extracto de jugos digestrvos

4.

troceados

Y

agua

[2)

de

FehLing) y de aLmidón ILugotJ en ambos tubos.
oC.
Se colocan los tubos aL baño María a 37

lll.
lndica a qué parte deI tubo corresponderá una imagen

lV. At cabo de media hora se vue[ve a comprobar [a
presencia de atmidón y gl.ucosa en los dos tubos.

en l.a que se observe una pared muy repLegada y tapizada de inf inidad de f lnísrmos petos.

Indica cuát de l.as siguientes hipótesis se pretende
probar con [a experiencia.

R la vista de Las imágenes obtenidas por [a cápsu[a
cámara ingerida por un paciente, eI médico especiaLista concLuye que este padece una úlcera:

La composición de [os jugos digestivos varía a [o largo deI tubo. SeñaLa en tu cuaderno, de [as srguientes
características, Las que corresponden a una muestra
obtenida deL interior deI estómago IGJ; a una muestra
tomada deI intestino deLgado [jugos intestinaLy pancreáticoJ Il] o a ambas muestras {G/lJ.
aj Contrene ácido ctorhídrico.
b! Contiene enzimas.
ei Interviene en La drgestión de Las proteínas.
dl Interviene en [a drgestión de Los Lípidos.

J

ll. Se prueba [a presencia de gIucosa {prueba

ordenadamente [as partes deI tubo digestivo

a] Los macaTTones son atimentos aLtamente energéti

ai ¿Qué habrá visio eI doctor para asegurar que se
trata de una útcera?
b) ¿A qué partes deL tubo digestrvo puede afectar?
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- macaTTones

que recorrerá la cápsuLa-cámara

3,

2 iubos de ensayo que contienen:

l. Se preparan

cos.

*:l La presencia de ciertas sustancias en e[ tubo dl-

gestivo favorece [a transformación de a[midón en
g Lu
e

cosa.

! La digestión de tos macarrones necesita más de

media hora.
d] Los macarrones, una vez remojados en agua, con-

tienen gtucosa.

?.

Indrca qué condrciones de Las que suceden de forma
naturaL en eI aparato digestivo se quteren reproductr

en

|.a

experiencia anlerior:

e] Cuando se trocean f inamente [os macarrones.
blCuando se coLocan los tubos aI baño María a 37

oC.

