
Identificar las principales estructuras del sistema digestivo 

Reconocer la histología en común del sistema digestivo e identificar estructuras asociadas a cada órgano digestivo. 

Reconocer la importancia del sistema en procesos como el metabolismo. 





 



Estructura general 
del tubo digestivo  

Mucosa 

Submucosa 

Muscular 
externa 

Adventicia  





Mucosa  

 Lámina propia = Tejido 

conjuntivo laxo 
 Vascularización  
 Glándulas 
 Vasos linfáticos 

 

 Muscular de la mucosa  
Se compone de una capa circular 
interna y una longitudinal externa 
de músculo liso  

Epitelio  
Lámina 
propia 

Muscular de 
la mucosa  



Submucosa 

 Capa de tejido conjuntivo denso, irregular 
y fibroelastico 

 Plexo submucoso de Meissner 
del sistema nervioso mienterico 
- contiene cuerpos celulares de nervios 
parasimpáticos 
-  controla la motilidad de la mucosa 
- controla las actividades secretoras de 
sus glándulas   



Muscular externa  

 Circular interna  
 Longitudinal externa  

de músculo liso 
  
Actividad peristáltica gracias a la muscular externa 

Células intersticiales de Cajal.- experimentan 
contracciones rítmicas 
 

Entre las dos capas se encuentra el  Plexo mienterico 
de Auerbach 
que regula la actividad de la muscular externa  
 



Serosa y adventicia  

Si la región del tubo digestivo es intraperitoneal, se 
recubre de peritoneo y de revestimiento se conoce 

como serosa 
 
Si el órgano es retroperitoneal, se adhiere a la pared 
del cuerpo mediante su componente de tejido 

conjuntivo irregular y se conoce como adventicia  
Tejido conectivo 

laxo 



Esófago Mucosa 
Epitelio escamoso estratificado 
Lamina propia  
Muscular de la mucosa lisa y longitudinal  
Células de Langerhans: fagocitan y degradan 
antígenos  

Submucosa  
Contiene glándulas: 
- Mucosas 
- Serosas: pepsinógeno y lisozima  

Esófago y duodeno 
son las dos únicas 
regiones que 
contienen glándulas 
en la submucosa  Muscular externa 

Tercio superior: ++ músculo esquelético 
Tercio medio: liso y esquelético 
Tercio inferior: solo músculo liso  

Adventicia  
Serosa  





 



 



 



 



 





INTESTINO DELGADO 
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El revestimiento mucoso del intestino delgado contiene 
glándulas intestinales encargadas de segregar el jugo 
digestivo intestinal. Además el revestimiento intestinal no 
es totalmente liso, lo que permite la absorción de nutrientes 
y agua.  
 



Además cada vellosidad contiene un vaso linfático que absorbe los lípidos y el 
material graso; cada vellosidad esta cubierta por células epiteliales compuestas por 
un borde de micro vellosidades que aumenta el área superficial para absorber los 
nutrientes.  



Células caliciformes: son secretoras de mucina o moco. 
 
Células endocrinas: también llamadas células de los gránulos basales.  
 
Células indiferenciadas: responsables de la renovación. 
 
Células de Paneth: que producen lisozimas cuando se producen infecciones 
bacterianas (son defensivas). 



Intestino grueso 

Capas 



Histología del colon 
 Carece de vellosidades pero posee en abundancia criptas de 

Lieberkühn 
 Ausencia de células de Paneth  
 
La cifra de células calciformes se incrementa del ciego al colon 
sigmoides 
 
Lámina propia, muscular de la mucosa y submucosa se asemeja a las 
del intestino delgado  
 

Muscular externa  
Capa longitudinal –> Tenias 
Hautras 
 

Serosa 
 









Unión recto-anal:  

 

 Mucosa: se encuentra en mayor numero y tamaño de 

glándula que desaparecen en la porción distal del canal anal 

donde el epitelio cilíndrico cambia a epitelio plano estratificado 

no queratinizado a nivel de la línea pectinia (lugar membrana 

anal primitiva y a piel donde termina ano) 

 

 Submucosa: se encuentran numerosas venas formando el 

plexo hemorroidal que se encuentra distribuido en el tejido 

conectivo, el resto de la submucosa es la típica 

 



 Muscular: posee una capa circular interna que esta 

engrosada formando el esfínter anal interno (que es 

voluntario) y una capa longitudinal externa que tiene 

miocitos esqueléticos y tejido conectivo, formando el 

esfínter anal externo el cual es voluntario   

 

 No tiene capa serosa ni capa adventicia  
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