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Aparatos para la nutrición: el crucigrama
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Across
3. Sección más larga del intestino grueso
4. Enfermedad bacteriana de la boca que afecta a los dientes
5. Doble membrana que rodea los pulmones
10. Inflamación del hígado
13. Esfínter que comunica el estómago con el intestino delgado
17. Repliegues de la zona apical de la membrana de las células de
las vellosidades intestinales
18. Restos de alimentos no absorbidos ni digeridos
19. Músculos que se contraen durante la inspiración
22. Una de las consecuencias de sufrir gastroenteritis
24. Irritación de la pared de los bronquios
25. Proteínas que aceleran la transformación de los alimentos en
nutrientes
26. Enfermedad parecida a la gripe pero menos grave
27. Músculo que separa los pulmones del abdomen

Down
1. Tejido muscular al fondo del paladar
2. Glándula más grande del organismo
3. Dientes con la función de desgarrar la comida
6. Proceso por el que los gases atraviesan la pared de los alveolos
7. Conductos que provienen de la bifurcación de la tráquea
8. Cavidad común al aparato digestivo y al respiratorio
9. Una de las partes en las que está dividido el intestino delgado
11. Movimientos que hacen avanzar los alimentos por el tubo
digestivo
12. Los pliegues circulares del intestino también se llaman
'válvulas conniventes de...'
13. Parte más interna de un diente
14. __________ pylori, bacteria que puede causar úlceras
15. Acto de tragar
16. Cartílago muy desarrollado en los chicos que provoca una
prominencia en el cuello
20. Enzima que se encuentra en la saliva
21. Crecimiento incontrolado de células en los pulmones
23. Nombre de la mezcla que sale del estómago tras la digestión
química
24. Cavidad donde los alimentos son triturados

