
Transcripción del programa: 
 
Hola y bienvenidos a Salud Corata, un programa de Radio Corata elaborado por el 
alumnado de 3º de la ESO. 
 
En estos programas empezaremos explicando cómo funcionan los diferentes aparatos 
y sistemas de nuestro cuerpo. Después analizaremos los casos tratados en la actividad 
del Hospital Hurdano, un hospital ficticio al que acuden personajes famosos y en el que 
tenemos que diagnosticarlos y tratar de curarlos. Esperemos que os guste. 
 
Hoy vamos a hablar del recorrido del alimento por el aparato digestivo y del que hace el 
aire por el respiratorio. 
 

Hola a tod@s. Nosotr@s somos Hugo Beltrán, Brayan Cata y Laura Vázquez y os 
venimos a presentar el aparato digestivo y su funcionamiento. Os dejo con mi 
compañero Hugo. 
 
El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto 
digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una 
serie de órganos huecos unidos en el tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta 
el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el 
esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el 
páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. 
 
La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los 
alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sanos. Las proteínas, 
las grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. 
El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo 
suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorberlas y usarlas para 
la energía, crecimiento y reparación de las células. 
 
Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través 
del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en 
partes más pequeñas o a ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido 
descompuestos químicamente en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede 
absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan. El intestino grueso absorbe 
agua y los productos de desecho de la digestión se convierten en heces. Los nervios y 
las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. 
 
Gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado. 
 

El recorrido del aire: 
 
Buenas tardes chicos y chicas, somos Noah, David, Noelia, Candela, Celia y Alberto. 
 
El aire entra por las fosas nasales y, gracias a los capilares dentro de estas, se calienta. 
En las fosas nasales se encuentra el mucus, que lo purifica y humedece . 
Siguiendo el recorrido, el aire calentado y humedecido pasa a la faringe, vía común con 
el tubo digestivo, de donde pasa a la laringe, cuya su entrada es una estructura corporal 
que hace de tapa para que no pase alimento a las vías respiratorias, la epiglotis. 
Después, el aire pasa de la laringe a la tráquea, un conducto de 12 cm de longitud. En 



su interior hay mucus y unas células con unos filamentos llamados cilios. Estas atrapan 
las partículas extrañas presentes en el aire. 
 
La tráquea se divide en dos bronquios, los bronquios van sacando ramificaciones 
llamadas bronquiolos. Al final de los bronquiolos se encuentran los alvéolos pulmonares. 
Ahí se produce en intercambio de gases por difusión: el dióxido de carbono pasa a los 
alvéolos pulmonares, desde donde, pasando por todo el recorrido mencionado pero en 
sentido contrario, es expulsado, mientras que el oxígeno pasa a la sangre y es repartido 
por todo el cuerpo. 
 

Y a continuación vamos con los casos médicos. Recordamos que son ficticios. 
 

Hola a todos vamos a presentar un caso que está relacionado con el aparato digestivo. 
Llega al hospital la conocida actriz Ester Expósito,con dolores abdominales y diarrea. 
Comenzamos a realizarle un chequeo a nuestra paciente. 
 
Lo primero que hacemos es tomarle  la temperatura y vemos que es normal. Una vez 
hecho esto palpamos su vientre y observamos que está inflamado. Dice que tiene 
náuseas pero que no ha llegado a vomitar y nos cuenta que ha bebido agua de una 
fuente del parque. Conociendo todo esto le diagnosticamos gastroenteritis vírica, que 
es una inflamación del estómago y de los  intestino que lleva a tener vómitos y diarrea. 
 
La causa es, generalmente, una infección por un virus, como por ejemplo un norovirus. 
Se contagia a través de alimentos o agua que estén contaminados y el contacto con una 
persona infectada. 
Nuestro caso concluye aquí os pasamos con nuestros compañeros para que conozcáis 
más casos. 
 
¿Quién fue ayer al hospital? 
Ayer acudió a nuestra consulta Lindsay Lohan. 
 
¿Quién es? 
Es una actriz estadounidense de 35 años que interpretó películas como Chicas malas y 
Scary movie. 
 
¿Por qué acudió al hospital? 
Tenía mucha tos y le costaba mucho respirar. 
 
¿Qué pruebas le hicistéis? 
Le hicimos una espirometría que es una prueba para comprobar el estado de los 
pulmones y la prueba nos dio que tiene una disminución pulmonar. 
También le hicimos una radiografía del tórax y no mostraron síntomas de infección. 
 
¿Y qué diagnóstico os dio? 
Llegamos a la conclusión de que tiene asma, que es una enfermedad de los pulmones. 
El asma no se puede curar pero con sus tratamientos como los aerosoles y el adecuado 
control de la enfermedad evitan los síntomas y los pacientes pueden seguir con su 
calidad de vida. 
 

La cantante Madonna se encontraba mal. Tenía tos y mucosidad. Fue al hospital de 
Caminomorisco y le hicimos unas pruebas. Después de auscultarla le hicimos un TAC 



y le realizamos un análisis de sangre. Al final llegamos a la conclusión de que tenía 
EPOC. 
La enfermedad de EPOC es una enfermedad obstructiva crónica que causa obstrucción 
del flujo de aire de los pulmones. 
 
Una persona con esta enfermedad puede vivir entre 10 y 15 años debido a que no tiene 
cura. 
 

Estábamos en la cafetería tomando algo y viene Donald Trump con un batacazo por las 
elecciones. Acude a la consulta porque tenía un fuerte dolor en la cabeza y un dolor de 
garganta. 
 
Le tomamos la temperatura y le preguntamos si ha perdido el gusto o el olfato. Le 
hacemos una PCR y los resultados salen positivo en COVID. 
 
Los síntomas más habituales que puede tener son fiebre, tos, cansancio, pérdida de 
gusto y de olfato. También puede tener otros síntomas más serios como dificultad para 
respirar, pérdida de movilidad, habla o sensación de confusión. 
 
Esta enfermedad ha sido causada porque otra persona que tiene el virus se lo ha pegado 
a través de una gotita respiratoria que libera el enfermo cuando tose o habla. 
 
Para llevar a cabo esta enfermedad debe levantarse al menos cada hora, estirarse o 
caminar unos pasos, llevar a cabo una pausa saludable cada dos horas, levantarse, dar 
un paseo, estirar los brazos, el cuello con suavidad, tomar una bebida como agua o un 
té o un café y una pieza de fruta. 
 
Debes tener en cuenta que tienes que mantener una distancia de al menos 1 con 5 
metros con otras personas, incluidos tus familiares. Usa mascarilla para no contagiar a 
los demás. También debes llevarla puesta si necesitas acudir a un centro médico, y 
lávate las manos con frecuencia. 
 

King África viene de visita por nuestra zona de las Hurdes, donde tenemos el hospital. 
 
Él vino muy malo, con náuseas, fatiga y sobrepeso. Entonces nosotros le hicimos unas 
pruebas: primero le hicimos una exploración, después le hicimos una analítica y una 
exploración del hígado. Le vimos el hígado y lo tenía mal y los ojos amarillos. Entonces 
le preguntamos que si bebía alcohol y él nos dijo que si. Le diagnosticamos cirrosis. 
 
Algunos síntomas generales de la cirrosis son: fatiga, náuseas, pérdida de apetito, etc. 
Algunas de las causas son: beber alcohol, hepatitis, desorden digestivo y genético. 
 
El tratamiento que le daríamos sería para que dejara de beber alcohol y pierda peso y 
controle su nivel de azúcar en la sangre. 
 
Los hábitos saludables son importantes: no beber alcohol y mantener una alimentación 
sana. 
 

Somos Claudia, Mari Ángeles, Julia, Noa y Rocío y hoy vamos a hablar sobre un caso 
de apendicitis sobre el famoso cantante Maluma. Estábamos hoy en la consulta y ha 
venido el famoso cantante Maluma con un fuerte dolor en el abdomen. Le hemos 



preguntado qué síntomas tenía y nos ha dicho que tenía un poco de fiebre y ganas de 
vomitar. Le hemos hecho algunas pruebas para saber qué le pasaba. Su diagnóstico ha 
sido apendicitis y le operaremos esta tarde. 
 
Hay que estar muy atentos a los síntomas de la apendicitis, ya que son también 
síntomas de otras afecciones. Uno de los síntomas es un dolor que aparece en la parte 
derecha inferior del abdomen. Este dolor empeora al caminar, toser, ganas de vomitar 
y mareso, no tener muchas ganas de comer, fiebre que puede empeorar con el paso de 
esta enfermedad, estreñimiento, diarrea, hinchazón en el estómago y gases. 
 
La causa más común de la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del 
apéndice que da como resultado una infección. Las bacterias se multiplican rápidamente 
y hace que el apéndice se inflame, se hinche y se llene de pus. Si no se trata rápido el 
apéndice se puede romper. 
 
El tratamiento para la apendicitis es una operación para quitar el apéndice hinchado. 
Antes de la operación se te puede dar una dosis de antibióticos para tratar la infección. 
 
Finalmente aquí vendría la parte en la que tendría que decir hábitos saludables para 
prevenir la enfermedad, pero no hay forma de prevenir la apendicitis. Pero hay algunas 
investigaciones que han descubierto que esta enfermedad de infección es menos 
frecuente en personas que comen alimentos ricos en fibra como frutas y verduras 
frescas. También algo muy importante es que si tienes cualquier dolor corporal o 
síntoma de apendicitis, acude al médico de inmediato. 
 

Y hasta aquí nuestro programa de hoy. ¡Nos vemos pronto! 
 


