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Cuestionario 
1 

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:



 

Piel  — Sí. La salud bucal puede afectar a la piel que hay alrededor de la 
boca y provocar, entre otras cosas, abscesos y otras afecciones dolorosas.

Tacto  — No, no se ha establecido ninguna relación entre la salud bu-
cal y el sentido del tacto; ahora bien, uno de nuestros expertos apun-
tó que la gente quiero tener menos contacto físico con alguien con 
mal aliento.

Audición  — Quizás. La inflamación provocada por infecciones podría 
afectar a los músculos y los nervios relacionados con la audición, si 
bien nuestros expertos no se pusieron de acuerdo en este sentido.

Olfato  — Quizás. Algunos expertos marcaron “Sí” porque tener un 
mal regusto en la boca debido a una mala salud bucal puede reducir 
la capacidad para oler, si bien otros expertos resaltaron que no ex-
isten pruebas sólidas al respecto.

Personalidad — Sí. Las interacciones negativas a causa de una mala 
salud bucal pueden provocar malestar psíquico y, con el paso del 
tiempo, llegar a afectar la personalidad de una persona.

Relaciones  — Sí. Al igual que sucede con las oportunidades laborales 
y desarrollo profesional, una buena salud bucal desempeña un papel 
importante en las relaciones personales.

Trabajo/carrera — Sí. Nuestros expertos destacaron que, en muchas 
culturas, la presencia física y las interacciones cara a cara son una 
parte importante para poder desarrollar una carrera profesional.

Cabello — Quizás. Algunos expertos indicaron que para tener un cabello 
saludable es importante tener una buena alimentación. De hecho, ¡un 
estudio no verificado ha llegado a apuntar que puede haber alguna 
relación entre las bacterias bucales y la pérdida de cabello!

Gusto — Sí. Una mala salud bucal puede afectar al sentido del gusto. ¿Se 
imagina un mundo en el que no pudiera saborear su plato preferido?

Vista — Sí. Una infección bucal puede afectar a los músculos oculares 
y, en casos raros, extenderse hasta el nervio óptico.

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. S
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? EjemploPaso 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.

Piel   Sí  No NoSí

Tacto  Sí  No NOSí

Olfato Sí  No NOSí

Trabajo /  Sí  No 
carrera NOSí

Relaciones  Sí  No NOSí

Person  Sí  No 
alidad NOSí

Cabello  Sí  No NOSí

Vista   Sí  No NoSí

Audición  Sí  No NOSí

Gusto  Sí  No Sí


