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Temas tratados 

Algunos conceptos clave en nutrición 

La complejidad del tracto digestivo y sus alteraciones en EM 

 

Cuestiones 

1- ¿Que es una digestión pesada? Escoge una respuesta 

A. Una digestión incompleta en la que no se produce la degradación total de los 
distintos nutrientes contenidos en los alimentos 

B. Un paso lento de los contenidos intestinales en su progresión hacia el ano. 

C. Un tiempo prolongado del contenido alimenticio a nivel del estómago por un 
enlentecimiento de la magnitud y frecuencia del vaciamiento gástrico debido a la 
cantidad de comida y al nivel de grasa. 

 

2- ¿Las sustancias bactericidas en la saliva pretende desinfectar totalmente la boca? 

 

 

3- Si tienes apendicitis y te quitan el apéndice que problema puedes tener 

A. Las células del sistema inmune no pueden interaccionar 

B. Perdemos la reserva de la microbiota "bacterias buenas" 

 

4- ¿Por qué los supositorios con menos cantidad de medicamento que las pastillas tienen 
una acción más rápida? 

 

 

5- ¿Que parte del sistema digestivo crees que es el más sofisticado? 

 

 



 
6- ¿Cuándo oímos ruido en nuestro abdomen después de unas horas sin comer que es lo 
que probablemente está ocurriendo? 

A. El estómago se esta dilatando 

B. En el intestino grueso las bacterias están fermentado fibra 

C. El intestino delgado se esta limpiando 

 

7. ¿Por qué si tenemos inflamación en el cuello notamos alivio cuando chupamos un 
caramelo o masticamos un chicle? 

 

 

8. ¿Por qué para los deportistas antes de competir es mejor un plato de pasta que una 
pierna de cordero? 

A. Porque la pasta tiene menos grasa que la pierna de cordero 

B. Porque la pierna de cordero está demasiado tiempo en el estomago y da 
sensación de pesadez 

C, Porque la pasta al ser carbohidratos pasa más rápidamente al intestino delgado 
donde se digiere y en poco tiempo hay glucosa en sangre para proporcionar energía. 

 

9. ¿Por qué cuando tenemos miedo o estrés nos sentimos llenos con cantidades de 
comida pequeñas? 

 

 

10. ¿La digestión más larga se produce en el intestino delgado o en el intestino grueso? 

 

 

11. ¿Por qué los pacientes con EM sufren más a menudo enfermedades inflamatorias del 
intestino? 


