
El hígado   
El hígado es un órgano enorme, además de ser la 
mayor y más pesada entre las vísceras del cuerpo   
humano. Se encuentra en la parte superior del        
abdomen, justo debajo del diafragma. Su color es   
rojizo oscuro y está dividido en 4 partes o lóbulos.  

 

El hígado se va desarrollando con el paso de los 
años y puede llegar a pesar más de 2 kilos. Cuando 
una    persona se hace mayor, el hígado disminuye 

su tamaño y se atrofia, es decir, el volumen del órgano decrece. 

 

La función fundamental del hígado es la producción de bilis del cuerpo         
humano. También realiza otras dos tareas muy importantes: purificar la    
sangre, así como el  almacenamiento y control de alimentos (sobre todo de 
azúcares para producir glucosa). 

 

Una de las enfermedades más graves que se pueden           
desarrollar en el hígado es la hepatitis. La hepatitis es una 
inflamación del hígado producida por un virus. Hay varios 
tipos de hepatitis aunque las más conocidas son la A y la B. 
Muchas veces las personas contraen esta enfermedad por 
beber agua en mal estado. La mayoría de las personas         
infectadas con   esta enfermedad tienen cura si acuden a un 
hospital y  reciben tratamiento a tiempo. 

 

Es importante cuidar del hígado y mantenerlo 
en forma para que pueda cumplir sus        
funciones con total normalidad.  
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1. ¿Qué hace el hígado? 

a. Producir la bilis del cuerpo humano. 

b. Oxigenar la sangre 

c. Almacenar grasa 

d. Producir hepatitis 

 

2. ¿Qué hay que hacer para no contraer la hepatitis? 

a. Hacer deporte 

b. Limpiar tu sangre 

c. Beber agua limpia y pura 

d. Tomar el sol 

 

3. Un sinónimo de decrecer es… 

a. Aumentar 

b. Disminuir 

c. Crecer 

d. Engordar 

 

4. El hígado es un órgano que va creciendo y desarrollándose con el paso 
 de los años. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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