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Cuestionario 
3 

Sistemas  

corporales

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:



Articu-  Sí  No 
laciones NoSí

Nervios  Sí  No NoSí

Sangre   Sí  No NoSí

Músculos  Sí  No NoSí

Postura  Sí  No 
corporal NoSí

Huesos  Sí  No NoSí

 

Articulaciones  — Quizás. La artritis reumatoide puede dar lugar a 

una mala salud bucodental y, por su parte, el síndrome de la ATM 
puede ser consecuencia de una mala salud bucodental.health.

Postura corporal  — Quizás. Dependerá de cómo se defina la 

postura corporal, pero la maloclusión (una alineación incorrecta de 
la mandíbula) puede estar causada por malos comportamientos de 
salud bucodental, como apretar o rechinar los dientes.

Nervios  — Quizás. Hay expertos que apuntan a que la inflamación 
puede provocar problemas neurales y, en casos extremos, las infec-
ciones bucales pueden extenderse por los nervios del cuerpo.

Sangre  — Quizás. Algunas enfermedades y bacterias bucales pueden 
extenderse de la boca al torrente sanguíneo.

Huesos  — Quizás. Los dientes (que parecen huesos pero no lo son) 
están conectados al hueso de la mandíbula y pueden causar dolor al 
extraerlos. Una mala salud ósea, sobre todo la osteoporosis, puede 
tener efectos negativos en nuestros dientes.

Músculos  — Sí. Unos malos hábitos bucales, como apretar o rechinar 
los dientes, pueden provocar problemas musculares, entre ellos el do-
loroso síndrome de la articulación temporomandibular (ATM).
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? EjemploPaso 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.


