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Cuestionario 
2 

Órganos internos

Lea la siguiente lista y marque “Sí” 

o “No” en función de si en el primer 

cuaderno consideró que cada elemento 

estaba conectado con la salud bucal o 

no. Si no recuerda qué respuesta dio en 

el primer cuaderno, elija ahora la que 

prefiera.

Cuando haya visto lo que opinó el resto 

de gente, despliegue esta última parte 

de la hoja para ver las opiniones de 

nuestros expertos dentales. 

Identifique qué datos le parecen 

interesantes o sorprendentes e 

indíquelo en las casillas para que nos 

quede constancia.
Cuando haya completado el primer 

paso, despliegue esta parte de la hoja 

para ver las respuestas que dieron 

las personas que respondieron en 

el primer cuaderno de actividades. 

Compare las respuestas y fíjese en si 

hay algo que sorprenda.

Paso 1:

Paso 2: 

Paso 3:



 

Cerebro  — Sí. Las infecciones bucales graves pueden llegar hasta el 
cerebro y ser potencialmente mortales.

Páncreas  — Sí. Al igual que el hígado, el páncreas es una parte im-
portante del sistema digestivo, y es posible que se vea afectado por 
la salud bucal.

Hígado — Sí. Existen pruebas de que la enfermedad periodontal 
podría estar relacionada con el cáncer hepático; sea como sea, el 
hígado es una parte importante del sistema digestivo, que empieza 
en la boca.

Estómago — Sí. Ser capaz de masticar bien los alimentos, así como 
tener la boca llena de bacterias saludables, es algo importante para el 
correcto funcionamiento del estómago.

Riñones  —  Quizás. La inflamación provocada por la enfermedad 
gingival puede provocar problemas graves para las personas con 
enfermedad renal.

Vejiga  — Quizás. Al igual que sucede con el bazo, algunos expertos 
apuntan a que la vejiga podría verse afectada por la inflamación gen-
eralizada de los vasos sanguíneos.

Bazo  — Quizás. La mala salud bucal está relacionada con la infla-
mación de los vasos sanguíneos, lo que ejerce presión en el bazo.

Intestino — Sí. No masticar bien los alimentos puede aumentar la 
resistencia intestinal ante la digestión. Además, hay afecciones, como 
la enfermedad de Crohn, que afectan a los intestinos y a la mucosa 
bucal.

Corazón  — Sí. Las bacterias de la boca pueden llegar hasta la sangre 
y provocar problemas cardíacos.

Pulmones  — Sí. El aire que respiramos viaja a través de nuestra boca 
y cavidad nasal, por lo que una mala salud bucal puede provocar que 
esas bacterias lleguen hasta los pulmones.
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Cerebro  Sí  No NoSí

Páncreas  Sí  No NoSí

Estómago  Sí  No NoSí

Bazo   Sí  No NoSí

Vejiga  Sí  No NoSí

Riñones  Sí  No NoSí

Intestino  Sí  No NoSí

Pulmones  Sí  No NoSí

Hígado  Sí  No NoSí

Corazón  Sí  No NoSí

Paso 3: Ahora es el turno de las aportaciones 
de nuestros expertos dentales. Marque la 
casilla “Sorprendente” o “Interesante” si 
considera que merece la pena que la gente 
conozca ese dato. Utilizaremos sus respuestas 
para desarrollar este contenido y transformarlo 
en actividad en la siguiente etapa del proyecto.

Paso 1: Lea la siguiente lista y 
marque “Sí” o “No” en función de 
si creía que cada elemento estaba 
conectado con la salud bucal o no. 
Si no recuerda qué respuesta dio 
en el primer cuaderno, elija ahora la 
que prefiera.

Paso 2: Observe las respuestas 
obtenidas en el primer cuaderno 
de actividades y comparte los 
resultados con la respuesta que 
usted ha dado.


