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OBJETIVO:

Explicar las características 
morfofuncionales de los órganos que 
componen la boca y el tubo digestivo 
aplicando los modelos de órgano 
tubular y órgano macizo, empleando 
esquemas, fotomicrografías y láminas 
histológicas y resolviendo situaciones 
problémicas conocidas o nuevas.



SUMARIO:

A. Características morfofuncionales generales 
del aparato digestivo.

B. Características morfofuncionales de los labios, 
carrillos, lengua, paladar, encías y dientes.

C. Estructura general del tubo digestivo.

D. Características morfofuncionales generales de 
la faringe, esófago, estómago, intestino 
delgado, intestino grueso y conducto anal.



APARATO 
DIGESTIVO

Boca

Tubo digestivo

Glándulas anexas

Labios 
Carrillos
Paladar
Encías
Lengua
Dientes

Faringe
Esófago
Estómago
Intestino delgado
Intestino grueso
Conducto anal

Glándulas salivales 
Hígado
Páncreas
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Superficie externa: Piel fina con folículos 
pilosos, glándulas sudoríparas y 
sebáceas.

Borde libre: Epitelio plano estratificado 
queratinizado, papilas altas muy
vascularizadas

Superficie interna: Mucosa bucal con 
glándulas labiales mucosas

Masa central: Músculo estriado esquelético 
y tejido conectivo fibroelástico.

MUCOSA BUCAL: Epitelio plano estratificado con 
tendencia a la queratinización

Lámina propia de tejido conectivo 
con glándulas salivales menores







PALADAR DURO Y 
ENCÍAS

(MUCOSA MASTICATORIA)

Epitelio estratificado plano 
queratinizado.

Lámina propia de tejido conectivo 
fibroso denso irregular

Tejido adiposo y glándulas 
mucosas

PALADAR 
BLANDO

Epitelio estratificado plano no queratinizado

Lámina propia de tejido conectivo

Glándulas mucosas

Masa central: Músculo estriado esquelético

Superficie superior: Mucosa respiratoria





LENGUA

CARA 
SUPERIOR

CARA 
INFERIOR

MASA 
CENTRAL

Epitelio estratificado plano 
queratinizado
Lámina propia tejido conectivo 
denso unido al músculo.
Papilas linguales 2/3 anteriores
Amígdala lingual 1/3 posterior

Mucosa bucal, lisa, sin papilas

Músculo estriado esquelético 
(dispuesto en tres direcciones) 
Tejido conectivo
Glándulas salivales: mixtas, 
serosas y mucosas
Vasos sanguíneos y linfáticos
Nervios y ganglios intramurales










