
Seminario Digestivo I

 1. El Sr. Pérez ha tingut un accident vascular cerebral que li ha ocasionat una lesió a         
nivell del bulb raquidi. Des d’aleshores té problemes en la deglució. Raoni perquè el Sr. 
Pérez té problemes en la deglució i expliqui el funcionament del reflex de la deglució.  

La deglución es un reflejo que es desencadenado en el bulbo raquídeo, el estimulo estimulante es 
cuando la lengua hace presión en el paladar blando. En esta fase involuntaria tiene lugar:
- Cierre de la epiglotis para asegurar el paso del alimento a las vias respiratorias.
- Disminye la respiración
- Relajación del esfínter faringoesofagico.
- Relajación del estiren esofagogastrico.
- Movimientos peristalticos del esofago.

 2. Quina és la funció de l’anhidrasa carbònica en la secreció àcida de l’estómac? Expliqui         
els mecanismes que regulen la secreció gàstrica de HCl i pepsinogen durant les fases 
cefàlica i gàstrica.  

          Las células parietales contienen la secreción de amilasa carbónica, que conseguien obtener así 
bicarbonatos y protones. La somatostatina (secretada por las células delta pancreáticas) es 
una hormona que inhibe la secreción de acido, de pepsinogeno… 
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acetilcolina estimulan a la 
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La somatostatina inhibe a la celula 
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por el acido de el cuerpo. La somatostina 
también inhibe la secreción de acido a la 
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células G (secretoras de las gastrina)
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 3. Anomeni altres sistemes del nostre organisme en els quals sigui important per la seva         
fisiologia l’activitat de l’anhidrasa carbònica.  

- Afecta en el sistema nervioso, y la amidrasa carbonica está dentro de los erittrocits. 

- Afecta al fetge, metaboliza las proteinas produciendo protones hidrogenos. 

- Dentro del mismo aparato digestivo, hay otras células ( células I )que tienen amidrasa carbónica, 
que se encuentran en el páncreas, en el duodeno y en las células mucosas, que secretan 
moco i bicarbonato, que hace aumentar el PH. 

 4. Expliqui per quins mecanismes es regula el buidament gàstric.         

- El Sn.enterico retardas el buidamento grastrico (vaciado gastrico) 

La primera mitad del estomago, lo que hace es de almacenaje del alimento, quiere decir que lo 
guarda, para que las secreciones gástricas hagan su función. la segunda otra mitad hace la 
función de digestión y mezcla. En la segunda mitad se vaciado se tiene que hacer 
paulatinamente, y es un proceso retrogrado, ya que cuando llega el alimento al duodeno, se 
desencadenan unos reflejos que devuelven parte de el alimento al estomago. 

- La CCK también participa en el vaciado gástrico, y proviene de las células endocrinas 
duodenales (duodeno). 

- La secretina (que proviene del duodeno), promueve disminuyendo el vaciado gastrico. 

- La elevada osmoralidad duodenal disminuye el vaciado gastrico. 

 5. Expliqui per quins mecanismes els fàrmacs antagonistes del receptors H2 i els inhibidors de la            
bomba de rotons disminueixen la secreció àcida.  

Si yo tomo un farmaco que inhiban la bomba de protones, no secretaré protones y no habrá secreción acida. 
Bloqueando los receptores de H2, no se hará acido clorhídrico porque la molécula no podrá conectar 
con el receptor. 

 6. Anomena tres tipus de receptors que es trobin a la mucosa del tub digestiu i que ajudin         
al control de la secreció o la motilitat digestiva. Posa exemples d’estímuls per cadascun 
del tipus de receptor.  

- Osmoreceptor: nos inhiben la secreción gástrica. 

- Sensoriales: gracias a la vista, el olfato, pensar en un alimento… 

- Mecanoreceptores o de estiramiento: la ampliacion de volumen del estomago e indicio de 
que ha entrado un alimento, es un fuerte estimulo para la secreción gástrica. 



- Quimioreceptores: Sustancias quimicas como por ejemplo que detectan la 
concentraciones de protones, de aminoacidos, de glucidos, de ácidos grasos… 
promueven la secreción gastrica. 


