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EFECTOS DE UN PROGRAMA PREVENTIVO SOBRE TRAUMATISMOS 

DENTARIOS EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AA.HH. TUPAC AMARU" 

Por: 

INES SANCHEZ FLORES 

ANDREA C. ROJAS FERNANDEZ 

RESUMEN 
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación de un 

Programa Preventivo sobre Traumatismos Dentarios en el nivel de conocimiento de los 

Docentes del A.A.H.H Túpac a Amaru. El tipo de investigación fue cuantitativa; el 

diseño fue experimental tipo pre-experimental, transversal. La muestra estuvo 

conformada por 42 docentes. Se elaboró un Programa Preventivo "SAL V ANDO 

DIENTES". El instrumento utilizado para identificar el nivel de conocimiento sobre 

Traumatismos Dentarios fue un Cuestionario, validado por juicio de expertos.Entre los 

hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: El conjunto de informaciones 

adquiridas de traumatismos dentarios de los 42 docentes que realizaron el pre test 

muestran en general un nivel de conocimiento Malo cuyo porcentaje alcanza el 61,91% 

y muy malo el 33,33% donde muestra que el nivel de conocimiento era muy bajo luego 

de la aplicación del Programa los docentes muestran un nivel de conocimiento Bueno 

con un porcentaje de 76,19% y Muy Bueno con un porcentaje de 9,52% donde se puede 

afirmar que el 85,71% de los docentes muestra un buen nivel de conocimiento y que 

sólo el 14,29 % se ubicaron en la categoría de Malo.El puntaje promedio de 

conocimientos antes de aplicar el programa sobre traumatismos dentarios a los docentes 

se considera como malo (promedio 6,25±1,97 sobre un total de 20) y alta variabilidad 

en los puntajes (34,23%); después de la aplicación del programa el nivel de 

conocimientos en los docentes se califica como bueno (promedio 13, 18± 1 ,97 puntos 

sobre 20) y la variabilidad de los puntajes disminuye a menos de la mitad (14,92%). 

Con la aplicación del programa sobre traumatismos dentarios a los docentes el 

conocimiento mejoró significativamente (Test "t" de Student; t=15,456; gl=82; 

p=O,OOO). Por lo que también se reafirma la hipótesis de que la aplicación de un 

programa sobre traumatismos dentarios mejora significativamente el nivel de 

conocimientos de los docentes de las I.E. del AA.HH. Túpac Amaru. 
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"PREVENTIVE EFFECTS OF A PROGRAM ON DENTAL INJURIES IN THE 

LEVEL OF KNOWLEDGE OF TEACHERS IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF AA.HH. TUP AC AMAR U " 

By: 

INESSANCHEZFLORES 

ANDREA C. ROJAS FERNANDEZ 

SUMMARY 

This study aimed to determine the effect of the implementation of a Preventive Program 

on Dental Trauma in the level ofknowledge ofthe Teachers' AAHH Tupac Amaru. The 

type of research was quantitative, the experimental design was pre-experimental type, 

transverse. The sample consisted of 42 teachers. Prevention Program developed a 

"saving teeth." The instrument used to identify the level of knowledge was Dental 

Trauma Questionnaire, validated by experts. 

Among the most important findings were found: All information acquired from dental 

trauma of 42 teachers who completed the pre test generally show a level of knowledge 

Malo whose percentage was 61.91%, very wrong the 33.33% which shows that the level 

of knowledge was low, following the implementation of teachers show a good 

knowledge level with a percentage of 76.19% and very good with a rate of 9 , 52% 

where we can say that 85.71% of teachers showed a good level of knowledge and that 

only 14.29% were placed in category Wrong.The statistical values calculated with data 

from the thesis, he average score of expertise before applying the dental trauma program 

for teachers is considered as bad (mean 6.25 ± 1.97 on a total of 20) and high variability 

in scores (34.23%), after the implementation of the knowledge level of teachers 

qualified as good (average 13.18 ± 1.97 points out of 20) and variability of scores 

decreases to less than half (14.92%).With the implementation of the program on 

teachers dental trauma knowledge improved significantly (Test t test, t = 15.456, df = 

82, p = 0.000). lt also reaffirms the hypothesis that the implementation of a program on 

dental trauma significantly improves the level of knowledge of teachers El of AA.HH. 

Tupac Amaru. 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos dentarios (TD) son eventos que suceden frecuentemente. Los 

datos reunidos por las estadísticas, revelan cifras considerablemente significativas 

en cuanto a la incidencia y prevalencia de estos accidentes, por lo tanto se han 

llegado a considerar como un problema de Salud Pública Global. 

La mayoría de estas lesiones ocurren en los dientes antero-superiores lo que 

provoca una disminución de las capacidades de masticación, dicción y lo más 

importante en la adolescencia, las implicaciones psicológicas que pueden provocar 

la pérdida de algunos de estos dientes. 

Las causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y están 

influenciadas por diferentes factores, incluyendo a la biología humana, 

comportamiento y por el medio ambiente.4 Los datos acumulados por las 

estadísticas indican cifras preocupantes acerca de la incidencia y prevalencia de los 

traumatismos dentales. Las cifras recolectadas en diferentes países, no difieren 

significativamente en cuanto a la etiología de estos sucesos. 

Los traumas dentales comienzan a ocurrir desde el primer año de vida cuando el 

niño comienza a caminar y correr, estos generalmente ocurren en el hogar e 

instituciones infantiles. 

La incidencia de las lesiones dentales llega a su máximo justo antes de la edad 

escolar y se produce principalmente por caídas, colisiones y tropezones. 

A partir de la adolescencia se incrementan los deportes y se comienzan dicha 

práctica en edades muy tempranas y en niveles superiores de intensidad y 

competencia, la prevalencia de dichas lesiones es de un 45%. 

Otras causas pueden ser los accidentes del tránsito y el maltrato infantil (aunque 

éste en menor proporción). 
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Los factores que aumentan significativamente la susceptibilidad a las lesiones 

dentales son: oclusión clase II, overjet que excede los 4mm, labio superior corto, 

incompetencia labial y respiración bucal, niños con padecimientos convulsivos 

crónicos como epilepsia, defectos en la estructura de los dientes como amelo y 

dentinogénesis imperfecta. 

La prevención de estas lesiones y el conocimiento de cómo actuar ante ellas por 

parte de padres y el personal cercano a los niños y adolescentes deben ser parte 

integral e indivisible de la práctica médica. En la práctica de la profesión se ha 

observado con cierta frecuencia agravamiento y complicaciones de las lesiones 

traumáticas de los dientes así como el empeoramiento de su pronóstico, casi 

siempre debido a la pobre información sanitaria de padres y educadores bajo cuya 

tutela se encuentran los infantes. Para el pronóstico favorable de los dientes 

traumatizados, es de vital importancia, que un adecuado tratamiento sea efectuado 

lo más pronto posible después del accidente. Se recomienda atraer la atención de 

padres, representantes, educadores, profesionales de la salud, enfatizando que 

siempre que ocurran estos eventos desafortunados se debe recurrir al Odontólogo, y 

no solamente cuando existe dolor o se ha perdido la estética. 

Se cree que a la prevalencia de dientes traumatizados no se le da la importancia que 

requiere, no siempre es el Estomatólogo el primer profesional de la salud que trata a 

estos pacientes, es frecuente que sean atendidos en los servicios de urgencias de los 

hospitales y centros de salud. Todos hemos comprobado, con demasiada 

frecuencia, que se han tomado las decisiones menos acertadas y se ha consumido un 

tiempo vital para que el pronóstico a mediano y largo plazo sea más favorable por 

lo que resulta oportuna la identificación del nivel de información sobre 

traumatismos dentarios en educadores. 

Se persigue como objetivo evaluar el nivel de conocimiento sobre traumatismos 

dentarios y mejorarlo a través de la aplicación de un programa preventivo en 

docentes de las instituciones educativas del AA.HH. Túpac Amaru. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los Efectos de un Programa preventivo sobre Traumatismos 

dentarios en el nivel de conocimiento de docentes de las instituciones 

educativas del AA.HH. Túpac Amaru 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Identificar el nivel de conocimientos sobre traumatismos dentarios en 

docentes del AA.HH. Túpac Amaru. 

2. Diseñar el programa sobre atención rápida en traumatismos dentarios 

dirigido a docentes. 

3. Aplicar el programa sobre atención rápida en traumatismos dentarios 

dirigido a docentes. 

4. Identificar el nivel de conocimientos sobre atención rápida en 

traumatismos dentarios después de aplicar el programa. 

5. Elaborar una guía de atención rápida en traumatismos dentarios. 
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CAPITULOII 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1Estudios relacionados al tema 

SAE-LIM V, et. al. (2001). Encuestaron a 291 profesores de Preescolar de 

Singapur. El promedio de años de enseñanza fue de 6,8±6,9 años, el 24 % 

tenía experiencia previa en trauma dental, el 63 % no tenía conocimientos 

sobre el tema, el 79% estaba insatisfecho con su nivel de conocimiento de esta 

área, el 95% quería educación adicional en trauma dental, el 65 % creía que se 

debe dar prioridad al manejo de la urgencia del trauma dental. El 84% conocía 

de la disponibilidad de servicios de emergencia dental en horarios de consulta, 

y sólo el 15 % sabía de tal servicio fuera de tales horarios. El 71 % tenía 

conceptos de manejo de dientes avulsionados mientras que solo el 15 % los 

tenía sobre dientes fracturados y sólo el 15 % conocía los medios de 

almacenaje óptimos para dientes avulsionados. Los profesores con más años de 

experiencia demostraron más conocimiento sobre reimplante después de la 

avulsión. El estudio concluye que se deben organizar programas educativos 

para mejorar el conocimiento de los profesores de inicial en el manejo de 

dientes traumatizados. 

CHAN AW, et. al. (2001). Se enviaron cuestionarios postales a los profesores 

de Educación Física de 100 escuelas secundarias en Hong-Kong. 

Respondieron un total de 166 profesores de 65 escuelas. Referente al manejo 

inmediato de la fractura dentaria, 71,1 %de participantes dieron una respuesta 

apropiada; el 99,4 %de los profesores ha recibido entrenamiento de primeros 

auxilios y éste certificado o licencia de primeros auxilios. expedida en Hong

Kong expira generalmente en 3 - 5 años. En contraste, solamente 17,5% eran 

capaces de indicar el manejo apropiado para un diente avulsionado. El 28,3 % 

de los participantes (47 profesores, 28 varones (29,8 %) y 19 mujeres (26,4 %)) 

reportaron experiencias directas de avulsión dental. No hubo diferencia 

significativa entre los profesores con experiencia previa en avulsión dental y 

las respuestas correctas para dos casos imaginarios de fractura (p=0,8763) y 

avulsión dental (p=0,2057). Solamente 9 % de participantes precisaron que la 
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leche era el medio ideal para transportar los dientes avulsionados. Finalmente, 

el 90 % de participantes indicó que nunca habían recibido capacitación sobre 

los procedimientos de emergencia para el manejo de la avulsión dentaria. 

PACHECO LF, et. al. (2003). Realizaron una encuesta que consistía en siete 

preguntas simples con respecto a la avulsión dental que fue aplicada a 60 

profesores de cinco escuelas primarias en Río de Janeiro, Brasil; para evaluar 

su conocimiento en el tema y establecer pautas a seguir cuando suceda un 

accidente de este tipo. El 11,7 %de los profesores relataron haber tenido una 

experiencia con la avulsión dental mientras que 88,3 % nunca la habían 

experimentado. El 57,1 %llevarían al niño inmediatamente al dentista, el 14,3 

% lavarían la boca del niño con agua de caño y mantendrían el diente envuelto 

en un rollo de gasa, el 14,3% llamarían a los padres del niño, y el 14,3 % 

pondrían el diente de regreso en su alvéolo y acudirían inmediatamente al 

dentista. El 33,3 % buscarían al dentista y no se preocuparían por el diente en 

sí; el 28.4 % recogería el diente para ir al dentista; el 20 % se preocuparían 

solamente sobre la condición general del niño; 8,3 % tomarían el diente pero 

elegirían el medio de transporte incorrecto; 8,3 % reimplantarían el diente 

inmediatamente y el 1,7% mantendrían el diente en saliva e irían 

inmediatamente al dentista. La mayoría de los profesores (83,3 %) sostendrían 

el diente por el lado de la corona; el 1 O % lo sostendrían de cualquier manera 

atribuida al estado nervioso en el cual él estaría; y 6, 7 % sostendrían el diente 

del lado de la raíz. El 58,3 % lavarían el diente con agua de caño; 6,6 % lo 

lavarían con solución salina estéril; el 5 % lo frotarían para quitarle la 

suciedad; 3,3 % lo lavarían con peróxido de hidrógeno, 1,7 % sostendrían el 

diente con un alicate y lo lavarían con alcohol, 1, 7 % limpiarían el diente con 

papel tisú. El 30 % mantendrían el diente envuelto con papel tisú; el 16,6 % lo 

mantendrían en solución salina estéril; 13,3 %en un rollo de algodón; 11,7% 

en sus propias bocas; 11,7% en agua de caño; 6,6% en gasa; 5% en una bolsa 

plástica; 1, 7 % en sus propios bolsos; 1, 7 % en un vaso con agua oxigenada; y 

1,7% en sus manos. El 1,7% dejarían el caso al director de la escuela y el 1,6 

% llamarían y esperarían por los padres del niño. 
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MORI GG, et.al. (2006). Evaluaron el conocimiento sobre avulsión dental, 

para lo cual encuestaron a 11 7 profesores de primaria de Adamantina, Sao 

Paulo, Brasil. Los resultados muestran que el 75,2% de profesores conocían la 

importancia del manejo de la emergencia y el 60,6 % buscaría un dentista para 

el tratamiento de los casos; sólo el 18,8 % reimplantaría el diente 

inmediatamente, el 55 %lo lavarían con agua, el 42,7% lo mantendrían en un 

medio húmedo, pero sólo el 7,6 % lo mantendría en leche. El 33 % de 

profesores ha tenido expenenc1a previa en avulsión dental. Este estudio 

muestra la falta de conocimiento de los profesores sobre avulsión y la 

necesidad de campañas educativas para mejorar el manejo de emergencia de la 

avulsión. 

QUMASHA AL, et. al. (2007). El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel 

de conocimiento de las medidas de emergencia para la avulsión dental entre los 

padres de Kuwait. Sujetos y métodos: Sesenta y tres padres completaron un 

cuestionario de lengua árabe sobre sus conocimientos de primeros auxilios. Los 

siguientes campos de conocimiento se evaluaron: principios generales en el 

cuerpo tratamiento de la lesión, avulsión dental y principios del reimplante, 

avulsión permanente o dientes de leche, la limpieza de una avulsión dental 

antes de la reimplantación, el tiempo extra-alveolar y medios de 

almacenamiento. Para cada categoría, una puntuación entre O a 3 fue posible. 

Resultados: La experiencia de la información de primeros auxilios o formación 

se observó en 12 (19%) a excepción de las lesiones dentales, que no habían 

sido incluidos en dicha información de primeros auxilios. El conocimiento se 

demostró en 52 (82%) sobre primeros auxilios de las heridas del cuerpo de 

menor importancia, sin embargo, el conocimiento de cómo manejar los dientes 

avulsionados era pobre, como 50-54 (79-86%) los padres no tenían 

conocimiento de cómo manejar una avulsión dental en los modos específicos 

de tratamiento medido. No hubo diferencias en el conocimiento entre las 

madres y padres, jóvenes o viejos, ni mayor conocimiento de los padres con 

una educación académica. Conclusión: el conocimiento de primeros auxilios en 

los padres de Kuwait falta de avulsión y reimplante de dientes a pesar de un 

alto nivel de conocimiento de cómo tratar las lesiones simples cuerpo. El 
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conocimiento de las medidas de primeros auxilios en relación con avulsión y 

reimplante de dientes debe ser aumentado por la intervención de programas. 

QUINTANA C. (2007). El propósito de este estudio fue determinar el nivel de 

información, la experiencia previa en trauma dentario y la actitud de los padres 

y profesores frente a los traumas de avulsión y fractura dentaria en niños, se 

aplicó un cuestionario a 3 72 profesores y 400 padres del área central de Lima 

Metropolitana; se halló un regular nivel de información de padres y profesores, 

una actitud indecisa de padres y profesores frente a la avulsión, una actitud 

indecisa de los padres y una actitud adecuada de los profesores frente a la 

fractura dentaria, el 36,3% de los padres y el 29,6% de los profesores ha tenido 

experiencia previa en trauma dentario, la ocupación de los padres influye en su 

nivel de información, se observó que a mayor desarrollo profesional de los 

profesores aumenta el nivel de información sobre el trauma, el 68% de los 

padres y el 71.8% de los profesores no han recibido información de primeros 

auxilios dentales de ninguna fuente, a mayor edad aumenta la proporción de 

padres que tienen una actitud adecuada frente a la avulsión, el 81 ,8% de los 

padres con estudios superiores tienen una actitud indecisa frente a la avulsión; 

existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de información y 

la actitud de los padres y profesores frente al trauma de avulsión-fractura 

dentaria en niños, pero no existe asociación estadísticamente significativa entre 

la experiencia previa y la actitud de los padres y profesores; las campañas 

educativas son necesarias para mejorar los primeros auxilios dentales 

brindados por las personas inexpertas. 

GARCÍA A. (2008). El propósito del presente estudio fue investigar el 

conocimiento de padres y maestros de niños que asisten a establecimientos 

educacionales EGB 1 y EGB 2 de San Miguel de Tucumán, frente a la urgencia 

ocasionada por Traumatismos Dentarios (TD).Se realizaron encuestas, acerca 

del manejo de la urgencia ocasionada por TD, a 42 docentes de 25 escuelas y a 

129 padres de 30 escuelas. Las escuelas fueron seleccionadas en forma 

aleatoria y los individuos en forma accidental. Los resultados obtenidos 

mostraron que el 26 por ciento de padres y el 45% de maestros enfrentaron 

alguna situación de urgencia dental por TD. En estas circunstancias el 45 por 
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ciento de maestros solicitó asistencia médica, 43 por ciento telefoneó a los 

padres, 1 O por ciento llevó al niño al odontólogo y en un 3 por ciento de los 

casos, la situación fue resuelta en el establecimiento escolar. En iguales 

condiciones 64 por ciento de padres llevó al niño al odontólogo, 12 por ciento 

solicitó asistencia médica y el 24 por ciento no procedió de ninguna manera. Se 

plantearon además, tres situaciones imaginarias de TD: fractura, luxación y 

avulsión. En todas las situaciones, el 1 00 % de maestros afirmó que llamaría a 

emergencia médica. En contrapartida, entre el 81% y el 92% de los padres 

respondió que llevaría al niño al dentista, y entre el 7 % y el 9 % al médico. En 

caso de fractura dentaria el 26 % de maestros y el 6% de padres, buscarían el 

fragmento fracturado. Por último, ante una avulsión, el 2 % de padres y 

maestros reimplantaría el diente. Los resultados sugieren escaso conocimiento 

por parte de los padres y maestros acerca del proceder en el momento posterior 

inmediato al TD. Por lo que sería importante crear y difundir campañas de 

concientización sobre el tema (AU). 

LEGAÑOA J. et.al. (2008). Los traumatismos dentoalveolares (TD) son 

eventos que suceden frecuentemente. Las cifras son significativas en cuanto a 

la incidencia y prevalencia, se considera como un problema de Salud Pública 

Global. Objetivo: evaluar el nivel de información sobre traumatismos 

dentoalveolares en padres y educadores, en la escuela "Josué País García"' de 

la ciudad de Camagüey. Se realizó un estudio transversal y descriptivo desde 

Septiembre de 2006 a Mayo de 2007. El universo se conformó por los padres y 

educadores de la escuela y la muestra quedó constituida por sesenta padres y 

veinte educadores, se evaluó un cuestionario de forma cuantitativa y 

cualitativa. Resultados: la conducta a seguir ante un traumatismo fue evaluada 

de insuficiente con 76,6% en los padres y los educadores con 85%. Las 

variables de años de experiencia de los educadores fueron evaluados de 

insuficientes con cifras de 50, 30, 20%. Conclusiones: la evaluación general de 

la información sobre traumatismos dentoalveolares fue de regular e insuficiente 

en la mayoría. Las necesidades sentidas y reales coincidieron y se centraron en 

los temas de: factores de riesgo, características clínicas y conducta a seguir. 
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RODRÍGUEZ J.(2009). Se les aplicó un cuestionario a 49 profesores de 

Educación Física del municipio San José de las Lajas, Provincia La Habana, 

concerniente a las medidas inmediatas que se deben aplicar ante un 

traumatismo dental, este cuestionario contenía casos imaginarios y preguntas 

sobre avulsión dentaria. Solo el 49 % de los profesores obtuvo calificaciones 

entre 70 puntos y más, demostrando que el nivel de conocimientos que poseen 

es insuficiente y que si ocurriese un traumatismo dental en una clase de 

educación física o en una competencia deportiva estos jóvenes no recibirían un 

tratamiento inmediato correcto y que es necesario organizar cursos de 

capacitación para elevar sus conocimientos sobre cómo actuar ante este tipo de 

accidente. 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1PREVENCIÓN 

DEFINICION 

OMS, (1998) "Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a 

detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 

La prevención es sobre todo, definida como la protección contra los riesgos, las 

amenazas del ambiente, lo que significa, inevitablemente la acción 

mancomunada de las Instituciones de Salud, de las comunidades, y de las 

personas que más que integrarlas las instituyen. En la Primera Conferencia 

Internacional de Promoción de Salud, realizada en Ottawa en 1986 con el 

patrocinio de la OMS se señala que es necesario facilitar el proceso según el 

cual se puede movilizar "a la gente para aumentar su control sobre la salud y 

mejorarla ... para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social... ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente". 

Larousse, (1950). La palabra prevención del verbo prevenir, es definida como 

" preparación, disposición que se toma para evitar algún peligro. Preparar con 

anticipación una cosa. Queda claro entonces que al utilizar este término nos 

referimos a una acción de carácter anticipatorio. 
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Foucault M, (1976).También pudiéramos pensar, siguiendo a Foucault, que la 

prevención es el "arte de corregir", que es un medio de "buen encauzamiento" 

que, mal aplicado, podría tomarse en peligroso. 

OPS, (1995).Los esfuerzos realizados para "anticipar" eventos, con el fin de 

promocionar el bienestar del ser humano y así evitar situaciones indeseables, 

son conocidos con el nombre de prevención. 

Guiofantes S, (1996) La prevención persigue "la identificación de aquellos 

factores que permitan promover la salud y la puesta en marcha de diferentes 

intervenciones, de cara a mantener saludables a las personas" y es precisamente 

el nivel de salud de las personas el máximo indicador de eficiencia de un 

sistema de salud cualquiera. 

2.2.1.1 NIVELES DE PREVENCIÓN 

OPS, OMS, (1993) Las clasificaciones sobre los niveles de prevención 

se han realizado atendiendo a varios referentes tales como: 

l. Los tipos de prevención correspondientes a los diferentes 

momentos o estadíos de evolución de las distintas enfermedades. 

(Modelo Clínico) 

2. Los correspondientes a los diferentes niveles de atención en salud 

(primario, secundario y terciario) con las especificidades que cada 

uno de ellos implica. (Modelo Organizativo) 

3. En correspondencia con los ámbitos donde se realiza la 

prevención. (Modelo Funcional) 

Las clasificaciones centradas en un modelo clínico de abordaje, 

establecen los diferentes niveles de prevención basándose en una 

clasificación en función de lo que ocurre en un proceso de enfermedad. 

Pudiéramos citar a modo de ejemplo la clasificación de Caplan y la de 

Stevenson S que Bleger utiliza al abordar este punto, y que si bien 

fueron pensadas para el abordaje de las enfermedades mentales, han 

sido aplicables en general en las prácticas de salud. 
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La serie Paltex para ejecutores de Programas de Salud de la OPS-OMS 

plantea que los Niveles de Prevención en los accidentes son: 

PRIMARIA: Que busca evitar la ocurrencia del accidente y cuya 

responsabilidad recae en los grupos poblacionales del entorno del niño. 

SECUNDARIA: Cuyo objetivo es disminuir la gravedad de las 

lesiones y cuyos responsables son los grupos poblacionales del entorno 

del niño. 

TERCIARIA: Que se encarga de la atención de los lesionados y que 

está a cargo del personal de salud. 

2.2.1.1.1NIVEL DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

HAMIL TON FA et al (1997) La educación sobre salud puede 

ayudar a concientizar sobre los peligros existentes en la casa, 

la escuela y la calle. El trauma dentario es un problema de 

salud pública y los profesionales del área deben exigir leyes y 

campañas educacionales para prevenir las lesiones dentales, así 

como deben proveer de información necesaria que ayude a las 

autoridades a crear ambientes apropiados y seguros. 

No hay una manera fácil de prevenir los accidentes que 

generen lesiones dentales en niños preescolares o escolares. 

Porque a pesar del riesgo, el impedir al niño la libertad de 

expresión y movimiento, por medio de la sobreprotección, 

equivaldría a imponerle limitaciones que tendrían efectos 
20 

negativos sobre su bienestar, tanto físico como psicológico. 

Sin embargo, la comunidad odontológica debe sentir como 

obligación visitar escuelas y campos deportivos para señalar a 

los grupos poblacionales del entorno del niño (padres y 

profesores) los factores de riesgo. 
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La Ortodoncia puede y debe cumplir una función preventiva. 

El tratamiento precoz de las mal oclusiones clase II-1 con 

protrusión maxilar superior y la mal oclusión clase I asociada a 

hábitos deletéreos (uso prolongado de biberón, succión de 

dedo y respiración bucal) constituye una importante medida en 

la prevención primaria de los traumatismos dentarios. 

Los deportes son causa de lesiones dentales en niños, éstas a 

menudo son severas e involucran mayor cantidad de dientes 

que en otras lesiones. En los Estados Unidos, las lesiones 

dentales por fútbol fueron reducidas drásticamente desde que 

se impusieron los protectores bucales en forma obligatoria. Por 

esa razón el uso de los diferentes tipos de protectores bucales 

debe ser recomendado intensamente a los padres y profesores, 

para los participantes en todo tipo de deportes de contacto. 

En el marco del nivel de prevención primaria la forma de 

prevenir traumatismos en los niños en edad escolar y 

adolescentes es mediante la utilización de un protector bucal 

en deportes de alto y mediano riesgo. Este aparato se utiliza 

para evitar lesiones dentales, óseas o de los tejidos blandos, 

durante la actividad deportiva. También, los protectores 

bucales actúan como amortiguadores de los golpes que 

proyectados sobre la zona basal de la mandíbula pueden dañar 

la cabeza, el cuello y el cerebro. Dado que es indispensable 

proteger al deportista de los accidentes, la Federación Dental 

Internacional clasificó los deportes de alto y mediano riesgo: 

•Alto riesgo: Artes marciales, boxeo, fútbol americano, 

fútbol, hockey, patín rugby. 

•Mediano riesgo: Basketbol, buceo, paracaidismo, 

equitación, squash, gimnasia deportiva . 

2.2.1.1.2 NIVEL DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 

HAMILTON FA et al (1997) La previsión a través de la 

educación y la promoción de la salud pueden desempeñar un 
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papel fundamental en la reducción de los daños dentales. Los 

programas de educación sobre trauma dental deberían ser 

realizados para el público inexperto, en particular para las 

personas responsables de los niños (padres y profesores) en las 

escuelas y para los profesionales de la salud no odontólogos 

responsables por las emergencias que involucran el manejo de 

un diente traumatizado, especialmente en casos de avulsiones 

dentales. 

2.2.1.1.3 NIVEL DE PREVENCIÓN TERCIARIA 

COSTA LRRS et al (1998) Cuando ya ocurrió un 

traumatismo dentario el Odontólogo debe prevemr 

complicaciones, por eso es necesario considerar la condición 

del paciente referente a la vacunación antitetánica, evaluar si 

fue vacunado dentro de los diez años previos a la lesión y 

determinar en cada caso, la realización del refuerzo 

profiláctico o el tratamiento correspondiente, el papel del 

Odontólogo en la atención del niño pasa a ser entonces, el de 

atenuante de las consecuencias que el trauma dentario puede 
" 

acarrear e independientemente de cuál sea su especialidad 

deberá estar preparado para brindar una atención adecuada a la 

magnitud de la emergencia. 

La Intemational Asociation Dental Traumatology (IADT) 

recomienda a los padres: 

1.- Evitar el uso de andadores en los niños pequeños 

2.- Evitar el uso de patines en los niños 

3.- Enseñar a sus hijos a: 

a. Cuidar sus dientes y los de sus compañeros durante 

los juegos evitando golpear con objetos contundentes 

esa zona. 

b. Observar bien su camino por la posible presencia de 

obstáculos que lo puedan hacer tropezar 

c. No dar empujones durante los juegos 
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d. Permanecer sentado en el columpio sin saltar de él en 

movimiento 

e. Usar la escalera para salir de la piscina 

4.- Procurar el uso de casco y protector bucal en el 

rugby, hockey, karate, bicicleta, skateboard y cualquier 

actividad deportiva que comprometa la zona de la cara. 

Adicionalmente, la IADT ha elaborado un folleto 

instructivo en varios idiomas, el cual es difundido 

gratuitamente por medio de su página Web, para ser usado 

en campañas educativas al público inexperto en todo el 

mundo. Este folleto ha sido concebido por un grupo de 

expertos en el terna del trauma dentario e incluye 

caricaturas de fácil comprensión con una lectura rápida. 

2.2.1.2 PROGRAMA PREVENTIVO 

ASHKENAZI M et al (1999) Se trata de producir un cambio en el 

modo de pensar las cuestiones comunitarias en salud, tarea que 

compromete a todos los actores sociales. Utilizar e integrarlos recursos 

existentes, individuales, colectivos e institucionales; cooperar en lugar 

de confrontar; concebir la integridad dentro de la diversidad; crear 

espacios de decisión y de aprendizaje permanente. Que cada grupo 

social que comparte un proyecto común para responder a una necesidad 

o interés, constituya más que una estrategia de supervivencia, una 

organización en red, apelando a y tomando conciencia de lo ya existente 

creando respuestas novedosas y valorizando el aporte mutuo. 

2.2.1.3 HISTORIA NATURAL DEL ACCIDENTE 

OPS-OMS (1993) El concepto ecológico implica que tanto la 

enfermedad como las lesiones son el resultado de la interrelación entre 

un huésped, con un agente y un medio ambiente a lo que se denomina 

triada epidemiológica. 
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Debido al dramatismo, al carácter sorpresivo y a las repercusiones el 

accidente y sus resultados se presentan como un cambio brusco e 

impensado, aparentemente generado en el momento, casi sin historia. 

En realidad no es así. El accidente y sus consecuencias responden a un 

proceso gradual del que él representa una culminación particular, 

culminación que se vería como lógica y esperable si se estuviera al 

tanto de la suma de los factores e interacciones que lo precedieron, de 

los que normalmente se tiene un conocimiento vago y parcial, que se 

busca cubrir con la recopilación de información sobre el hecho y sus 

circunstancias. 

El proceso gradual mencionado es la historia natural del accidente, un 

modelo que describe su desarrollo y permite seguir las interrelaciones 

entre los distintos factores hasta sus resultados finales. 

El proceso del accidente está dividido en tres etapas: pre-accidente, 

accidente y pos-accidente. La segunda etapa es la más corta. 

En la etapa de pre-accidente actúan los factores que predisponen, 

condicionan y precipitan el accidente. 

En la siguiente etapa aquellos capaces de agravar los resultados. Estos 

factores agravantes de los resultados también pueden actuar en la 

tercera etapa (por ejemplo: demoras en la atención de emergencia o baja 

calidad de los mismos). 
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Historia Natural del accidente. Etapas y niveles de prevención 

ETAPAS DEL PROCESO DE ACCIDENTE 

Aspectos considerados Pre- Accidente Post-

accidente Accidente 

Epidemiología 
Interacción Desequilibrio Reparación de 
entre el entre el las 
huésped, huésped, agente consecuencias 
agente y y medio sobre la salud. 
medio ambiente 
ambiente. permitiendo la Resultado final 
Sucesión de interacción para el niño. 
estados de negativa 
equilibrio entre el huésped 
entre los 3 y el agente que 
factores. dan lugar a 

efectos sobre el 
huésped 
(lesiones). 

Prevención 
Nivel de 

Primaria 
Prevención 

Secundaria Terciaria 

Objetivos Evitar la Disminuir la Atención del 

Buscados 
ocurrencia gravedad de las niño con 

del 
lesiones. trauma dental 

accidente. 

Responsables Responsable 
Responsable del Odontólogo 

del niño niño 

Fuente: OPS, OMS. MIGUEL GLIZER ISAAC. Prevención de accidentes y 

lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo. Serie 

Paltex para Ejecutores de programas de Salud N° 29. EE.UU. OPS-OMS. 1993. 

p. 42. 
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2.2.1.4 TRAUMATISMOS DENTARIOS 

2.2.1.4.1Etiología y lugar de ocurrencia 

ANDREASEN JO et al (1990) La causa más usual de una 

fractura coronaria es un impacto frontal, cuya energía excede 

la resistencia al corte del esmalte y la dentina. El diente es 

fracturado según la dirección de los prismas del esmalte 

siguiendo un patrón horizontal. Si el impacto proviene de otra 

dirección, pueden verse otras líneas de fractura. El estado 

pulpar, a continuación de una fractura coronaria depende de 

varios factores: la existencia o no de una luxación 

concomitante y el estadía de desarrollo radicular, la existencia 

o no de exposición dentinaria y el tiempo transcurrido desde el 

traumatismo hasta el recubrimiento dentinario (así como el tipo 

de recubrimiento dentinario usado). 

Los impactos frontales llevan a la avulsión con los 

consiguientes perjuicios para la pulpa y el ligamento 

periodontal. En esas circunstancias, aun los impactos 

horizontales leves pueden dar por resultado la dislocación total 

del diente. 

Este tipo de accidentes empieza a ocurrir tan pronto como el 

niño inicia su locomoción autónoma; algunos como resultado 

de caídas en los primeros intentos por sentarse, pero el nivel de 

frecuencia más alto se encuentra cuando el niño empieza a 

caminar. La poca coordinación, la falta de experiencia y las 

actividades entusiastas del niño en el juego, en la mayoría 

contribuyen a los traumatismos. Otras causas son los 

accidentes automovilísticos, el triciclo, patines, columpios, 

llaves de agua y muebles caseros. 

Según el mecanismo, los traumas dentarios pueden clasificarse 

en directos e indirectos. Los primeros se producen cuando un 

objeto móvil encuentra un niño inmóvil, viceversa o ambos, 

los segundos resultan del cierre brusco y fuerte de la 

mandíbula, haciendo chocar ambos arcos. Los traumatismos 
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indirectos suelen resultar de una caída donde el golpe inicial es 

a la altura del borde inferior de la sínfisis mandibular, dejando, 

si ha sido intenso, un hematoma en esa región y causando la 

fractura de las cúspides de los molares por el cierre violento de 

la mandíbula, estas fracturas no son fácilmente observables, a 

menos que se las explore de primera intención. 

En un niño pequeño que está aprendiendo a caminar y a correr, 

la coordinación y el juicio no están desarrollados por completo, 

y con frecuencia sufren lesiones por caída. Cabe señalar que 

los traumas en la región orofacial son a menudo un 

componente del maltrato infantil. El niño maltratado es por lo 

general muy pequeño y los síntomas incluyen múltiples 

magulladuras en el cuerpo y también laceraciones en boca y 

dientes lesionados. Al llegar el niño a la edad escolar, los 

accidentes en el patio de la escuela son muy comunes, la 

mayoría de estas lesiones son producidas por caídas y 

colisiones mientras juegan y corren. Las lesiones resultantes de 

accidentes ciclísticos también son prevalentes en este grupo 

etáreo. Se destaca también que las lesiones en adolescentes se 

deben muchas veces a deportes de contacto, como hockey 

sobre hielo, fútbol, rugby o básquetbol. 

La mayoría de las lesiones se deben a caídas y accidentes en el 

juego y se dan con más frecuencia en los niños que están 

empezando a caminar. 

En un estudio en el Royal Children 's Hospital, Melbourne, 

(1970-1979) se reportó que las caídas originaron el 50,1 % de 

las injurias entre los niños de O - 5 años, mientras que entre los 

5 - 1 O años causaron el 3 2,8 % de lesiones, y entre los 1 O - 15 

años motivaron el 17,1 %. 

Los accidentes durante el juego ocasionaron que el 39,5 %de 

niños de 0-5 años sufriera una injuria, mientras que entre los 5 

- 10 años determinaron el 43,5 % de traumas y entre los 10 -

15 años provocaron solo el 17 % de lesiones. Las peleas y 
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agresiones acarrearon que el 21,9 % de los niños de 5 - 1 O años 

padeciera una injuria y ocasionaron que el 78,1 % de niños de 

1 O - 15 años sufriera un trauma. 

También el maltrato infantil ocupa un lugar en la etiología de 

los traumatismos, se reportó que en el 80 % de niños de O - 5 

años fue el motivo de la injuria, mientras que en el grupo de 5-

1 O años fue el 20 %. 

El maltrato infantil es e acto u omisión en los cuidados que 

privan al niño de la oportunidad de desarrollar plenamente su 

potencial como persona, tanto en el plano físico como en el 

social y el afectivo. Hay cuatro tipos de malos tratos infantiles: 

• Maltrato físico 

• Abusos sexuales 

• Maltrato afectivo 

• Negligencia 

Se ignora la verdadera incidencia del maltrato y la negligencia, 

y aunque cada vez son mayores la conciencia pública y los 

casos publicados, los profesionales siguen siendo reacios a 

afrontar el problema. La primera medida para poder prevenir el 

maltrato es reconocerlo y hacerlo público. Los odontólogos 

están en una posición privilegiada para identificar y hacer 

públicos los casos de niños maltratados, ya que a menudo 

pueden ver la relación que existe entre el niño y sus 

padres/cuidadores durante visitas sucesivas y a lo largo de 

bastante tiempo. 

En los niños pequeños, los traumatismos ocurren por caídas, 

colisiones y golpes debido a la coordinación inmadura de sus 

movimientos. En los niños en edad escolar, las lesiones se 

producen por caídas en parques, caídas en bicicleta y durante 

actividades recreativas en el colegio. En la adolescencia, las 

lesiones se observan en la práctica deportiva del fútbol y otros 

deportes de contacto. Existe una distribución uniforme entre 

los distintos lugares donde se producen los accidentes 
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traumáticos: el hogar, el colegio y la vía pública. Las lesiones 

que ocurren en el hogar, por lo general involucran un solo 

diente, en tanto que las producidas por accidentes de tránsito 

son más severas y pueden afectar a varios dientes, a los tejidos 

de soporte y a los tejidos blandos. Los accidentes deportivos 

ocasionan, a menudo, lesiones en los tejidos duros y los actos 

de violencia provocan mayor número de lesiones en los tejidos 

periodontales. 

El tipo de accidente da un informe significativo sobre el tipo 

de lesión posible. 

2.2.1.4.2 PREVALENCIA 

ESCOBAR FL (1990) Es notorio que los traumatismos de la 

dentición temporal ocurran entre los 1 ,5 - 2,5 años de edad, sin 

diferencia de sexo, cuando el niño está en las fases de 

aprendizaje de caminar y entrenar motricidades gruesas. 

La más alta incidencia de lesiones en dientes temporarios se 

registra en edades entre 1 y 3 años. En la dentición permanente 

el período con más propensión a los accidentes es de los 8 a los 

11 años de edad. Los varones sufren lesiones con el doble de 

frecuencia que las niñas. Inclusive en preescolares, los varones 

accidentados son más que las niñas. 

Las fracturas coronarias afectan el 64 % de la dentición 

permanente y el 19 % de la dentición temporal. La avulsión 

lesiona el 2 % de la dentición permanente y el 7 % de la 

dentición decidua. 

La proporción de traumatismos en la relación niños: niñas es 

de 2:1 y el pico de incidencia es de los 2 - 4 años, volviendo a 

ascender a los 8 - 1 O años. 

Se puede afirmar que el 51 % de los niños menores de 6 años 

sufrirá un traumatismo, siendo más frecuente en el sexo 

masculino. 

Los estudios evidencian que cerca de un tercio de los niños en 

fase de dentición decidua sufren lesiones traumáticas en la 
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región bucal. Los niños que pertenecen al "grupo de riesgo" de 

trauma dentario son los de 1 - 3 años de edad, en los varones 

existe más frecuencia de traumas. 

La prevalencia de traumatismos dentarios en niños oscila entre 

el 4,2 % y el 36 %, siendo la frecuencia de la avulsión de 1 -

16 % en la dentición permanente, y de 7 - 13 % en la dentición 

decidua. Los incisivos centrales superiores permanentes y 

deciduos son los más afectados; el grupo donde ocurre con más 

frecuencia la avulsión oscila entre los 7 - 11 años y los niños 

sufren avulsión con una frecuencia tres veces mayor que las 

niñas. 

Solo cuando el niño comienza a caminar, entre los 18 y 30 

meses, el riesgo del trauma aumenta con una incidencia dos 

veces más alta que la incidencia promedio para todos los niños. 

A esta edad, el hogar es el lugar en donde ocurren la mayoría 

.de los traumas en los varones y las mujeres como resultado de 

las caídas. Los estudios epidemiológicos revelan que uno de 

cada dos niños sufre de trauma dental, más frecuentemente 

entre los 8 y 12 años, resultado generalmente de accidentes, de 

actividades deportivas o de violencia. 

2.2.1.4.3 DENTICIÓN AFECTADA 

ANDREASEN JO et al (1990) Las lesiones de la dentición 

temporal son comunes, a causa de la resilencia del hueso que 

rodea los dientes temporales, cuyas lesiones usualmente 

comprenden luxaciones dentarias. La íntima proximidad entre 

ambas denticiones constituye un riesgo para la dentición 

permanente en cuanto a que la energía proveniente del impacto 

puede ser transmitida fácilmente al germen dentario en 

desarrollo. Un diente temporal intruído puede resultar forzado 

al interior del folículo, perturbando el epitelio del esmalte 

reducido y los ameloblastos secretores, lo cual da por resultado 

coloración y/o hipoplasia del esmalte del germen permanente. 
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En cambio, las fracturas coronarias conforman las lesiones 

traumáticas más frecuentes en la dentición permanente, pues 

constituyen entre el 26 % y el 76 % de las lesiones en la 

dentición permanente y solo el 4 % y el 38 %en la dentición 

primaria. Además de la pérdida de tejido duro, esta lesión 

puede representar un riesgo para la pulpa. Las principales 

fuentes de complicación pulpar después de las fracturas 

coronarias son la cercanía de la fractura a la pulpa y el peligro 

de que penetren en la pulpa bacterias y toxinas bacterianas. En 

caso de fracturas coronarias no complicadas y no tratadas, se 

acumulará la placa bacteriana sobre la dentina expuesta, para 

invadir posteriormente los túbulos dentinarios. No se conoce el 

ritmo de esta invasión ni su significado para la salud pulpar. En 

caso de exposición pulpar, se producen los siguientes 

acontecimientos. Poco después de la lesión, la pulpa expuesta 

se cubre con una capa de fibrina. Inmediatamente por debajo 

del sitio de exposición se ve una zona de inflamación aguda. 

Después de 2 días ocurren cambios proliferativos, por los que 

finalmente la pulpa hace protrusión a través de la exposición. 

Un significativo hallazgo consiste en que la zona inflamatoria 

se halla todavía confinada a los primeros 1 - 2 mm de pulpa, 

aun una semana después de la lesión. En caso de existir una 

luxación asociada, estos acontecimientos pueden resultar 

modificados por la isquemia total y la autolisis de la pulpa. 

La avulsión de dientes permanentes es más común en la 

dentición permanente joven. La avulsión se produce porque la 

formación radicular todavía está incompleta y el periodonto es 

muy resilente. 

Por lo general resulta comprometida una sola pieza, 

particularmente un incisivo superior, en el 50 % de los casos. 

En el 34 % de los accidentes resultan traumatizadas dos piezas 

y, en porcentajes mucho menores, un número mayor de piezas 

sobre todo en niños entre los 1 ,5 - 2,5 años y en rangos 

mayores cuando el niño es excepcional o con daños motores. 
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Dos estudios exploratorios escandinavos mostraron que el 30 

% de los niños sufrieron lesión dental traumática en la 

dentición temporal entre los 1 y 3 años de edad y 22 % en la 

dentición permanente. Las lesiones dentales afectan por lo 

general uno o dos dientes y las piezas involucradas con más 

frecuencia son los incisivos centrales superiores. 

Un 30 % de los niños sufre traumatismos en la dentición 

primaria y un 22 % de los niños hasta los 14 años sufre 

traumatismos en la dentición permanente, afectando con 

especial frecuencia a los dientes anteriores superiores. 

Normalmente afecta a un solo diente, excepto en los accidentes 

de tráfico y las lesiones deportivas. 

Comúnmente las fracturas dentarias ocurren en un solo diente, 

presentando una mayor incidencia en los incisivos centrales 

superiores permanentes y pueden estar acompañados por 

lesiones en los tejidos periodontales. Estas fracturas pueden 

afectar sólo al esmalte, al esmalte y a la dentina sin involucrar 

a la pulpa, o bien exponer al tejido pulpar. En cambio, en la 

dentición temporal son más frecuentes los desplazamientos, 

como las luxaciones y la avulsión. 

En la totalidad de los análisis epidemiológicos el diente más 

afectado es el incisivo relativamente flexible. Además el 

ligamento periodontal es muy elástico, permitiendo que ante 

un ligero traumatismo, los dientes se luxen en vez de 

fracturarse. En contraste, la dentición permanente sufre más 

fracturas que luxaciones, debido fundamentalmente a la menor 

proporción corona-raíz y a que el hueso alveolar es más denso. 

Incisivo central superior, seguido por el lateral superior e 

incisivo central inferior. El ángulo mesioincisal es el que se 

fractura con más frecuencia. Para la dentición permanente la 

lesión más frecuente es la fractura de corona no complicada, 

mientras que en la dentición temporal son las luxaciones, 

aunque hay autores que indican como más frecuente las 

fracturas de corona. 
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2.2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS DENTARIOS 

2.2.1.5.1CLASIFICACION POR EL TIPO DE IMPACTO 

BASRANI et al (2001) Por el tipo de impacto los traumas se 

clasifican en: 

• Trauma Directo 

• Trauma Indirecto. 

Trauma directo, ocurre cuando el diente se golpea contra un 

elemento y generalmente implica lesiones en la región 

anterior con pérdida de piezas dentarias, fracturas coronarias o 

radiculares, lesiones óseas y/o en los tejidos blandos. 

Trauma indirecto, se produce cuando el arco dentario 

inferior es cerrado forzadamente contra el superior; esto 

favorece las fracturas coronarias tanto en el sector anterior 

como en el posterior. 

La fuerza del golpe está en relación la velocidad y el tamaño 

del objeto que lo produce. Los golpes a poca velocidad causan 

mayor daño en las estructuras periodontales pero producen 

menos fracturas dentarias. En los golpes a gran velocidad las 

fracturas coronarias no se acompañan con daños en las 

estructuras de sostén. La elasticidad y la dirección del objeto 

que golpea son determinantes ya que si éste elástico se reduce 

la probabilidad de fractura coronaria pero aumenta el riesgo 

de luxación y de fractura alveolar. Un golpe localizado 

produce la fractura coronaria con un mínimo desplazamiento 

dentario. Pero, un golpe "obtuso" aumenta el área de 

resistencia a la fuerza en la corona y lo transmite a la región 

apicallo que causa una luxación o una fractura radicular. En 

individuos jóvenes, con elasticidad en sus estructuras de 

sostén, los golpes obtusos tienden a desplazar los dientes en 

dirección lingual sin fracturas. Si el hueso y el ligamento 
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periodontal resisten el desplazamiento, la superficie de la raíz 

es forzada contra el hueso alveolar y se producirá su fractura. 

Los traumatismos dentarios son lesiones de extensión, 

intensidad y gravedad variables, de ongen accidental o 

intencional, causados por fuerzas que actúan en el órgano 

dentario asociado a accidentes y esparcimiento. V arias causas 

han sido asociadas al trauma dentario en niños pequeños, pero 

las caídas y colisiones accidentales responden a la etiología en 

muchos casos. Tales accidentes pueden estar relacionados a 

las caídas del regazo de la madre, del coche del bebé, de 

lugares altos o en movimiento y ocurren cuando el niño 

empieza a caminar. No obstante, otros factores pueden ser 

responsables, en menor grado, en los traumatismos en 

lactantes y preescolares: 

• Accidentes de tránsito: ciclísticos, automovilísticos y 

atropellamiento. 

Síndrome del niño maltratado: hasta el 75 %de los niños que 

sufren de abuso físico pueden presentar lesiones en la cabeza, 

cara, boca y cuello. 

• La práctica de deportes. 

• Las habilidades diferentes. 

• La intubación traqueal en recién nacidos puede causar 

problemas de desarrollo en los incisivos superiores deciduos. 

Los traumatismos dentarios en los dientes temporales 

acontecen entre el primer y segundo año de vida. Cuando el 

niño comienza a cammar, a veces, cae hacia delante 

tropezando sobre sus manos y rodilla. La falta de 

coordinación le impide protegerse de los golpes contra los 

muebles y objetos, como las mesas bajas y las bañeras. Entre 

los tres y cuatro años la causa más frecuente se produce 

jugando en el centro de educación inicial, en los parques y 

chocando contra otros niños. 

Las lesiones traumáticas son casi endémicas entre los niños 

que practican deportes, porque no sólo hay muchos niños que 
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practican deporte, sino que también empiezan a hacerlo a 

edades más tempranas y en unos niveles superiores de 

intensidad y competición. Las lesiones se producen 

habitualmente durante los partidos y no durante los 

entrenamientos, excepto en la gimnasia; de los deportes en 

equipo, las tasas más altas de traumas dentarios se dan en el 

baloncesto y el béisbol, aunque no hay estudios que valoren 

cuál de los deportes en equipo produzca más lesiones. 

Además se ha reportado que el 42,5% de los traumatismos en 

niños de nueve a doce años es originado por las peleas entre 

ellos, lo que constituye un serio problema de salud pública 

dental. 

Existen otras circunstancias como probables causas de 

lesiones traumáticas dentarias: la epilepsia, la amelogénesis 

imperfecta, la dentinogénesis imperfecta, el síndrome de 

Lesch-Nyham y también situaciones iatrogénicas como las 

maniobras de intubación durante la general (se estima una 

prevalencia de un traumatismo dentario por cada 1000 

intubaciones). 

2.2.1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ANDREASEN DE LAS LESIONES 

DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

ANDREASEN JO et al (1990) Se clasifican en: 

a) Concusión: Es la lesión del ligamento periodontal en que el 

diente se presenta sin movilidad y sin desplazamiento. 

b) Subluxación: Es la lesión del ligamento periodontal en que 

el diente se presenta con movilidad, pero sin desplazamiento 

e) Luxación: Es la lesión del periodonto en que el diente se 

presenta con movilidad y además existe desplazamiento. Son 

de dos tipos: 
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1. Luxación Intrusivas: Desplazamiento del diente en 

mayor o menor grado hacia la profundidad del hueso 

alveolar. En las luxaciones es casi nula la posibilidad de 

conservación de la vitalidad. 

2. Luxación extrusiva y lateral: Las luxaciones laterales y 

extrusivas por su similitud de tratamiento fueron agrupadas 

para su análisis. En las luxaciones es casi nula la posibilidad 

de conservación de la vitalidad. Los dientes inmaduros 

tienen más posibilidad de conservar la vitalidad que 

aquellos que presentan el ápice totalmente formado 

3. Luxación Extrusiva: Desplazamiento parcial del diente 

fuera del alveolo. 

4. Luxación lateral: Desplazamiento del diente en dirección 

perpendicular al eje longitudinal del mismo. 

d) Avulsión: Estas lesiones se denominan también avulsiones y 

comprenden todos aquellos casos en que el diente ha sido 

desplazado totalmente de su alvéolo. 

2.2.1.5.2.1Secuelas clínicas, económicas y sociales: El 

traumatismo que sufre un diente temporal se 

transmite con facilidad a su reemplazo permanente. 

Pueden esperarse alteraciones del desarrollo en 

alrededor del 50 % de los casos. La avulsión de un 

incisivo temporal puede afectar el ulterior 

crecimiento y desarrollo del sucesor permanente 

situado por debajo. La explicación para esto es, 

probablemente, que un diente temporal es 

avulsionado con un movimiento del ápice en 

dirección del folículo permanente. El tipo y la 

severidad de las secuelas halladas entre incisivos 

permanentes también se relacionan íntimamente con 
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la edad en el momento del trauma. Un folículo 

dental es en especial vulnerable durante sus primeros 

estadíos de desarrollo. Por consiguiente, las 

alteraciones más graves se ven cuando la lesión se 

produce: 

2.2.1.5.3 CLASIFICACIÓN DE ANDREASEN DE LAS LESIONES 

DE LOS TEJIDOS DUROS Y DE LA PULPA 

ANDREASEN JO et al (1990) Se clasifican en: 

A) INFRACTURA O INFRACCIÓN DEL ESMALTE 

Es la línea de fractura que no llega al límite amelo-dentinal o se 

detiene en él sin ocasionar pérdida de tejido dentario por lo que 

los pacientes con este tipo de lesión traumática no acuden a 

solicitar atención especializada. 

B) FRACTURA NO COMPLICADA DE LA CORONA 

Es la fractura que involucra al esmalte solamente, o al esmalte y 

la dentina y se divide en: 

l. Fracturas de esmalte 

Estas fracturas de esmalte, son muy comunes en los 

dientes temporales y permanentes, frecuentemente 

pasadas por alto por los padres que muchas veces no 

acuden al especialista, sin embargo estos dientes deberían 

ser chequeados periódicamente al menos durante un año, y 

detectar precozmente los signos de necrosis de la pulpa o 

de patologías periapicales que pueden aparecer. 

2. Fractura de esmalte y dentina 

Son las lesiones de fracturas de corona que involucran el 

esmalte y la dentina. Se presentan comúnmente en ambas 

denticiones. 

Es conocido por estudios histológicos, que en 1 mm2 de 

dentina expuesta se encuentran de 25,000 a 40,000 

canalículos dentinarios expuestos, según el grado de 
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desarrollo del diente, y que constituyen una comunicación 

entre la pulpa y el medio bucal, en la mayor parte de los 

niños, los mecanismos de defensa y la formación de 

dentina secundaria impiden la contaminación bacteriana, 

aunque siempre existen pulpas que se necrosan ante tal 

agresión. 

C) FRACTURA COMPLICADA DE LA CORONA 

Esta lesión es aquella fractura coronaria que presenta exposición 

pulpar. Ocurre en los dientes permanentes generalmente y por lo 

general representan el motivo de consulta del paciente, el 

objetivo principal es mantener la vitalidad pulpar. 

D) FRACTURA CORONA Y RAÍZ 

Es la fractura que a la vez involucra la corona y la raíz, puede o 

no presentar exposición pulpar, los tejidos afectados son el 

esmalte, la dentina y el cemento radicular.La comunicación de la 

cavidad bucal a la pulpa y al ligamento periodontal, causa en estas 

fracturas una inflamación severa. 

E) FRACTURA RADICULAR 

Esta lesión se presenta con cierta frecuencia en dientes 

permanentes, nunca en dientes con formación radicular 

incompleta, se caracteriza por la fractura de la raíz en cualquier 

dirección y lugar, puede o no haber desplazamiento del fragmento 

coronan o. 

Las fracturas radiculares se clasifican en: 

1- Fractura del tercio apical. 

2- Fractura del tercio medio. 

3- Fractura del tercio cervical. 

Las más frecuentes son las del tercio medio, sin embargo pueden 

darse fracturas oblicuas y fracturas múltiples. Las fracturas 

radiculares con mejor pronóstico son las del tercio medio y apical. 
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2.2.1.5.3.1 Secuelas clínicas, económicas y sociales 

Secuelas clínicas: En las fracturas dentarias la dentina 

queda expuesta, constituyendo una vía para los 

productos bacterianos de la placa. Después de la 

exposición de la pulpa, la principal preocupación en 

dientes inmaduros es la preservación de la vitalidad de 

aquélla para permitir que continúe el desarrollo de la 

raíz. 

Para proteger la pulpa, debe aplicarse, tan pronto 

como sea posible un revestimiento a la dentina 

expuesta. La restauración con resina es uno de los 

tratamientos en la mayoría de los casos, aunque el 

tratamiento ideal es la adhesión del fragmento. Los 

dientes con fractura amplia del ángulo proximal son 

de alto riesgo en lo referido a necrosis pulpar. La 

mayoría de los casos de necrosis se revelan dentro de 

los 3 meses de ocurrido el accidente. 

Se debe informar al paciente de la necesidad de 

realizar controles periódicos, debido a que los dientes 

con menor daño aparente pueden presentar lesiones 

pulpares severas. 

Secuelas económicas y sociales: En un estudio 

realizado en niños de 12 a 14 años, refiere que 

aquellos que sufrieron fractura dental reportaron 

dificultades para comer, degustar los alimentos, 

higienizarse los dientes, sonreír, reír y mostraban los 

dientes con mortificación, además los pacientes y los 

padres indicaron que perdieron horas escolares y 

laborales. 
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2.2.1.6 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DEL TRAUMA DE AVULSIÓN 

Y FRACTURA DENTARIA QUE DEBEN SEGUIR LAS 

PERSONAS INEXPERTAS 

JACOBSEN et al (1994) El tratamiento ideal de la fractura dentaria es 

la adhesión del fragmento dentario y el tratamiento de la avulsión dental 

es el reimplante inmediato; de no ser esto posible, hay que evitar la 

desecación del ligamento periodontal y del fragmento fracturado, 

transportando el diente avulsionado y los fragmentos dentarios en un 

medio fisiológico adecuado; pero tanto el período extraoral y el medio 

de almacenamiento y transporte son factores que están a cargo de 

personas inexpertas. 

2.2.1.6.1 Período extraoral 

El límite de desecación tolerable para que un diente 

avulsionado no sufra resorción radicular fluctúa entre 20 a 

30 minutos. 

La avulsión dental traumática es una urgencia odontológica. 

Para conseguir la reinserción y fijación del diente en su 

alvéolo se requiere que la vitalidad del ligamento periodontal 

sea conservada. En estos casos el factor tiempo, la cuidadosa 

manipulación y preservación del diente avulsionado en el 

medio adecuado son claves para el éxito del tratamiento. 

Si el diente no es reimplantado dentro de los 5 minutos debe 

ser almacenado en un medio que ayude en la preservación de 

la vitalidad de las fibras del ligamento periodontal. Pues 

después de pasados los 15 minutos de un período extraoral en 

seco, el riesgo de anquilosis aumenta significativamente. 

Los fibroblastos del ligamento periodontal en la superficie 

radicular pueden sobrevivir cuando se dejan en condiciones 

secas durante 18 minutos, más de la mitad mueren en 30 

minutos y la mayoría mueren en 120 minutos. Clínicamente 

no deberían transcurrir más de 45 minutos entre el trauma y 

el reimplante para prevenir la anquilosis. 
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Protocolo de atención de los traumatismos: Se recomienda 

a los padres que lo primero que hay que hacer es consultar a 

un Odontólogo inmediatamente de ocurrido el accidente. Esta 

medida tiene muchas ventajas: 

1.- Hay mayor posibilidad de conservar la vitalidad del 

diente 

2.- Se realiza un tratamiento conservador 

3.- Mejora el pronóstico 

4.- Se previenen complicaciones y tratamientos de alto 

costo a futuro 

Es de vital importancia que todo traumatismo sea 

diagnosticado, tratado y controlado en el tiempo (por lo 

menos durante 5 años). 

2.2.1.6.2 Medio de almacenamiento y transporte del diente 

ANDREASEN JO et al (1990) 

Medio de almacenamiento y transporte para dientes 

fracturados: El fragmento dentario debe almacenarse y 

transportarse en agua o suero fisiológico para evitar la 

desecación. 

En las fracturas dentarias si el paciente encuentra el 

fragmento dental fracturado y lo lleva al consultorio, siempre 

hay que procurar adherirlo a la corona fracturada. 

Protocolo de atención para dientes fracturados: Se 

recomienda a las personas inexpertas recoger los fragmentos 

de los dientes fracturados, transportarlos en un frasco con 

agua y acudir a un servicio odontológico inmediatamente. 

Estos fragmentos se reposicionan lográndose una 

restauración más conservadora. 

Medios de almacenamiento y transporte para dientes 

avulsionados: En la avulsión hay una cantidad de factores 

relacionados con la resorción radicular que se observa 

después del reimplante. Entre ellos, el más crítico parece ser 

la conservación del diente avulsionado antes del reimplante. 
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Es de la mayor importancia que el ligamento periodontal 

adherido a la raíz se mantenga húmedo. En investigaciones se 

pudo demostrar que la cantidad de células viables en el 

ligamento periodontal declina muy rápido con el aumento del 

tiempo de desecación. La conservación del diente en seco es 

perjudicial para la vitalidad de los fibroblastos del ligamento 

periodontal, mientras que la saliva permite un 

almacenamiento de hasta 2 horas. La leche también es bien 

tolerada por el ligamento periodontal. Dientes conservados 

hasta por 6 horas en leche mostraron el mismo bajo grado de 

resorción que los reimplantados de inmediato. 

Los medios de acondicionamiento dental para el transporte de 

los dientes avulsionados incluyen (en orden de preferencia): 

Viaspan, Solución balanceada de Hank's, leche fresca, saliva 

(en el surco vestibular), suero fisiológico y agua. 

El mantenimiento del diente en leche no debe exceder de las 

6 horas. 

El Viaspan y la Solución balanceada de Hank's no están 

disponibles en los hogares. Pero la leche sí y gracias a los 

lípidos contenidos o a la pasteurización es considerada como 

un buen medio para los fibroblastos del ligamento 

periodontal. Las siguientes razones pueden explicar por qué 

la leche es un buen medio: 

• La osmolalidad (250 mOsm!kg) y el pH permiten la 

viabilidad celular 

• Puede proveer nutrientes a las células del ligamento 

periodontal 

• Tiene marcadamente menos cantidad de bacterias que la 

saliva 

En contraste la saliva tiene una osmolalidad de 60-80 

mOsm/Kg. La saliva es una solución hipotónica, lo que 

causa que las células del LP, crezcan y revienten. El suero 

fisiológico tiene una osmolalidad de 280 mOsm/Kg. Los 

estudios reportan que los fibroblastos conservados en 
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suero fisiológico o en leche resultaban en igual cantidad de 

células destruidas después de 3 horas. 

Si el reimplante inmediato no es posible, el diente 

avulsionado deberá ponerse rápidamente en un medio 

adecuado hasta que pueda realizarlo un odontólogo, por 

consiguiente los medios de almacenamiento y transporte 

para dientes avulsionados son: La saliva y el agua, el suero 

fisiológico, la solución balanceada de Hank's (HBSS), 

otros medios y la leche. 

• Saliva y agua: La osmolalidad del agua varía de 3 - 16 

müsm/Kg y su pH es de 7,4 es el medio de transporte 

menos adecuado pues al ser hipotónica desencadena la 

lisis celular, adicionalmente el almacenamiento en agua 

más de veinte minutos provoca grandes reabsorciones 

radiculares. La saliva por tener una osmolalidad de 60 - 80 

müsm/Kg y pH de 6,76 - 7,35 como por contener 

bacterias no es muy idónea. No obstante, si el diente se 

pone en el vestíbulo bucal, los fibroblastos pueden 

mantenerse vitales unas dos horas. Pero tanto el agua 

como la saliva alteran la estructura del fibroblasto, por lo 

que no son aconsejables como medio de transporte del 

diente, aunque son mejores que hacerlo en seco. 

• Suero fisiológico: Tiene una osmolalidad de 280 - 285 

müsm/Kg, un pH de 7,0 y es estéril, por lo que es un 

medio de conservación aceptable a corto plazo, 

manteniendo la vitalidad celular unas tres horas. 

• Solución balanceada de HanK's (HBSS): Es un medio 

de cultivo estándar usado en la investigación biomédica 

para la conservación celular. Tiene un pH de 7,2 y su 

osmolalidad es de 270 - 320 müsm/Kg, evita la 

reabsorción radicular en un 91 %. En algunos países está 

comercializado en farmacias (Save-a-Tooth® Sat), como 

un pequeño contenedor con una canastilla interna que 

evita al mínimo el daño al ligamento periodontal durante 
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el transporte, contiene solución de Hank's, para que el 

diente pueda ser introducido mientras se acude a la 

consulta dental para el reimplante. Tiene una caducidad de 

dos años. 

HBSS ha sido estudiado en profundidad mostrando que en 

las primeras 24 horas de almacenamiento, los fibroblastos 

se mantienen vitales, por lo que la reabsorción es escasa; y 

que después de 4 días de almacenamiento los dientes 

presentan reabsorción moderada. Además los fibroblastos 

no presentan distorsión en su morfología y tienen aspecto 

normal. El empleo de HBSS ha sido evaluado con éxito y 

siempre se suele utilizar como control positivo en los 

trabajos de investigación de medios de almacenamiento. 

Otros medios como el medio de cultivo de Eagle's que 

tiene una osmolalidad de 291-315 müsm/Kg y un pH de 

7,2-7,4 y el Viaspan que tiene una osmolalidad de 320 

müsm/K y un pH de 7,4 que se usa como medio de 

transporte para el transplante de órganos han sido 

estudiados; ambos ofrecen resultados similares, incluso 

mejores, pero no están disponibles comercialmente para el 

público en general. 

• Otros medios: Se han realizado estudios de viabilidad 

celular con medios que pueden estar más disponibles en el 

lugar del accidente. Se ha evaluado bebidas deportivas 

corno el Gatorade® que tiene 355 - 407 rnüsm/Kg y 

soluciones conservantes de lentes de contacto, pero los 

resultados no son concordantes, en general refieren que 

conservan las células del ligamento periodontal por 

períodos cortos de tiempo. 

• Leche: En 1981 Andreasen (Dinamarca) y Blornlof, 

Lindskog y Harnrnarstrorn (Suecia) fueron los primeros en 

reportar sobre la viabilidad de la leche fresca descremada 

pasteurizada corno medio para conservar un diente 

avulsionado. La leche si no fuera por el contenido de 
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lípidos sería un excepcional medio; no obstante, en las 

condiciones en que se produce un traumatismo dentario es 

el mejor medio de transporte porque es fácil de conseguir 

y por la pasteurización u otros procesos de higienización 

carece de bacterias. Hasta la actualidad se han realizado 

investigaciones con leche de diferentes composiciones. En 

los estudios se reportan diferentes valores de osmolalidad 

y pH, pero todos concuerdan que la leche es un adecuado 

medio de transporte que puede estar disponible en el lugar 

del accidente: 

- La leche fresca descremada pasteurizada tiene 

242 - 278 müsm/Kg y pH 6,4 - 6,8. 

- La leche fresca semidescremada pasteurizada 

tiene 277 müsm/Kg y pH 6,68- 6,75. 

- La leche fresca entera pasteurizada tiene 273 -

277 müsm/Kg y pH 6,6- 6,72. 

- La leche entera UHT tiene 270 müsm/Kg y pH 

6,7. 

-La leche en polvo tiene 292 müsm/Kg y pH 6,5. 

- El Enfamil® tiene 323 müsm/Kg y pH 6,6. 

-El Similac®tiene 294 müsm/Kg y pH 6,3. 

-La leche evaporada entera tiene 313 müsm/Kg y 

pH 6,1. 

La leche conserva la vitalidad de un buen número 

de fibroblastos durante tres horas, período 

suficiente para que el paciente llegue a la consulta 

dental y se realice el reimplante. Sin embargo, sólo 

previene la muerte celular, pero no restituye la 

forma ni restablece la capacidad mitótica de las 

células. 

Estudios recientes indican que a nivel celular el 

almacenamiento en leche es similar a la solución 

de Hank's, siempre que el período en seco no 

exceda de treinta minutos. Por tanto, la leche es un 
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muy buen medio de almacenamiento a corto plazo, 

si se coloca el diente en ella como máximo media 

hora después del trauma. Si la leche no estuviera 

disponible inmediatamente, una combinación de un 

breve almacenaje en saliva con subsecuente 

almacenaje en leche es mejor que almacenarlo solo 

en saliva. 

En resumen, debido al carácter accidental de la 

avulsión y porque es fácil de encontrar en el lugar 

del accidente, la leche es el mejor medio de 

almacenamiento y transporte, preferiblemente 

descremada. Respecto a la temperatura de 

transporte, los estudios no son concordantes; pues 

unos aconsejan conservar en leche a temperatura 

ambiente (20 °C) y otros proponen leche fría ( 4 °C) 

para mantener la capacidad clonogénica celular. 

IADTT (20069 Protocolo de atención para dientes 

avulsionados: Se recomienda a las personas inexpertas 

que en los casos de avulsión no pierdan el tiempo y sigan 

las siguientes instrucciones: 

1.- No tomar el diente por la raíz, tomarlo por la corona 

2.- Lavar el diente con agua pura o agua de caño y 

ubicarlo inmediatamente en su lugar de origen. Esta acción 

la puede realizar el propio niño o un adulto que esté junto 

a él. 

3.- Si no son capaces de reimplantar el diente, introducir el 

diente en un vaso con leche o con suero fisiológico. Si esto 

no es posible, colocar el diente dentro de la boca del niño 

(entre los dientes y el labio inferior) y transportarlo junto 

al paciente a la brevedad a un Servicio Odontológico 

El implante debe ser de inmediato. En caso de no ser 

posible, transportar siempre el diente en leche o la saliva 

del paciente. 
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2.1.2.7.3 Reimplante Dental 

JACOBSEN et al (1994) El manejo inmediato en el lugar del 

accidente incluye el reimplante urgente del diente avulsionado, 

para obtener las mayores probabilidades de éxito es preciso 

que los fibroblastos se encuentren en el mejor estado, pues al 

no estar irrigados pierden rápidamente metabolitos. Por tanto, 

el reimplante hay que procurar hacerlo en los primeros veinte 

minutos. 

Muchas veces el dentista es informado por teléfono de que un 

diente ha "saltado" de la boca. Si consultan telefónicamente, 

hay que indicar a la persona que atiende al niño, que si el 

diente está limpio, debe reimplantarlo de la forma más suave, 

sosteniéndolo por la corona. La mejor recomendación en esos 

casos es la de reimplantar de inmediato el diente en su alvéolo 

y buscar luego asistencia odontológica. Si está algo sucio, 

recomendarle lavarlo con agua o suero fisiológico y a 

continuación colocarlo en el alveólo. Si quien llama no quiere 

o no puede seguir estas instrucciones, se le aconseja guardar al 

diente en leche o en la propia boca del niño entre el labio 

inferior y los dientes, para buscar de inmediato asistencia 

odontológica pues es prioritario atender al paciente con 

carácter de urgencia. Si el niño está demasiado alterado como 

para cooperar, el diente también podrá conservarse en la boca 

de su padre, madre u otro acompañante. Por los estudios se 

conoce que la mayoría de las personas que no son dentistas, 

incluidas las enfermeras no reimplantan los dientes. En una 

encuesta a profesores en Estados Unidos, el 80% dijo que no 

reimplantaría el diente avulsionado. Además los conocimientos 

que la población tiene, comprendidos padres y profesores, de 

cómo atender con urgencia una avulsión, son escasos. 

IADTT (2006) Por lo tanto, el reimplante inmediato debe ser 

realizado por los profesionales de la salud, padres, parientes o 
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aquellas personas inexpertas que estuvieran en el lugar de 

ocurrencia de la emergencia. 

2.2.1. 7 CONOCIMIENTO 

RODRIGUEZ M (2002) El conocimiento siempre implica una dualidad de 

realidades de un lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto conocido, 

que es poseído en cierta manera, por el sujeto cognoscente. El pensamiento 

es un conocimiento intelectual. 

Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la 

realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta 

niveles y estructuras diferentes en su constitución. 

Se tienen así cuatro especies de consideraciones sobre la misma realidad, el 

hombre, y,_ en consecuencia, tenemos cuatro niveles diferentes de 

conocimiento. 

l. Conocimiento empírico: Es el conocimiento popular, obtenido por 

azar, luego de innúmeras tentativas 

2. Conocimiento científico: Este conocimiento va más allá del 

empírico: por medio de él, trascendido el fenómeno, se conocen las 

causas y las leyes que lo rigen 

3. Conocimiento filosófico: Este conocimiento se distingue del 

científico por el objeto de la investigación y por el método 

4. Conocimiento teológico: El conocimiento relativo a Dios, aceptado 

por la fe teológica 

2.2.1.7.1 NIVEL DE CONOCIMIENTO 

(REYES Z. et al 2004) Conjunto de información y vivencias 

adquiridas mediante el esfuerzo diario de cada individuo sobre un 

determinado tema, el cual le permite mostrar alternativas de 

solución ante determinados eventos que se puedan presentar en su 

vida cotidiana. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Programa preventivo (MÍGUEZ HUGO A 2002), Se trata de producir un cambio 

en el modo de pensar las cuestiones comunitarias en salud, tarea que compromete a 

todos los actores sociales. Utilizar e integrarlos recursos existentes, individuales, 

colectivos e institucionales; cooperar en lugar de confrontar; concebir la integridad 

dentro de la diversidad; crear espacios de decisión y de aprendizaje permanente. 

Que cada grupo social que comparte un proyecto común para responder a una 

necesidad o interés, constituya más que una estrategia de supervivencia, una 

organización en red, apelando a y tomando conciencia de lo ya existente creando 

respuestas novedosas y valorizando el aporte mutuo. 

Traumatismos dentarios (SCOTT 1979), Aquellas lesiones violentas de los 

traumatismos dentarios y peridentarios producidos por agentes externos excluyendo 

de este concepto el desgaste por el uso ya sea de tipo fisiológico (atrición) o 

patológico (abrasión). 

Nivel de conocimiento (REYES Z. et al 2004), Conjunto de información y 

vivencias adquiridas mediante el esfuerzo diario de cada individuo sobre un 

determinado tema, el cual le permite mostrar alternativas de solución ante 

determinados eventos que se puedan presentar en su vida cotidiana. 
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2.2 HIPÓTESIS 

La aplicación de un programa sobre traumatismos dentarios mejora 

significativamente el nivel de conocimientos de los docentes de las LE. del 

AA.HH. Túpac Amaru. 
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La investigación presenta dos variables centrales que son: 

Variable independiente: Programa preventivo sobre traumatismos 

dentarios 

Variables dependientes: Nivel de conocimientos. 

2.4 INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables Indicadores Niveles 

16 - 20 puntos Muy Bueno 

Nivel de 11- 15 puntos Bueno 

Conocimiento 6- 10 puntos Malo 

0-5 puntos Muy Malo 

Programa 

preventivo sobre 

Traumatismos 

Dentales. 
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CAPITULO 111 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño que se utilizo fue Experimental del tipo pre-experimental. 

El esquema es el siguiente: 

GE 01 X 02 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 Población 

La población fue conformada por 42 docentes de los cuales 21 

corresponden a la LE Melvin Jones del nivel primario y 21 a la LE 

Micaela Bastidas de los cuales 11 del nivel primario y 1 O del nivel 

secundario. 

3.1.3.2 Muestra 

Por ser la población pequeña se utilizó toda. 
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3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

-Se solicitó permiso al Director de las instituciones educativas 

Micaela Bastidas y Melvin Jones. 

-Se realizó el cronograma de las sesiones educativas y se 

convocó a los docentes. 

-Se solicitó a los docentes firmar el conocimiento informado. 

(Instrumento N°2) 

-Se realizó el pre test, antes de comenzar las sesiones 

educativas. (Instrumento N° 1) 

-Se realizó las sesiones educativas de acuerdo al programa 

-Se registró el Instrumento N° 1 

-Se realizó el post test del nivel de conocimientos sobre 

traumatismos dentales a los docentes participantes, en la última 

sesión.(lnstrumento 1) 

-Se entregó certificados a nombre de la facultad de Odontología 

UNAP. 

-Se analizó y procesó la información 

A) CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

a) Inclusión: 

- Docentes que estaban laborando en las LE Melvin Jones y 

Micaela Bastidas y aceptaron participar en el programa. 

b) Exclusión: 

- Docentes que no aceptaron participar del programa y no 

firmaron el consentimiento informado. 

3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Instrumento Se utilizó un cuestionario Sobre el Nivel de 

Conocimientos de traumatismos dentarios para los docentes 

participantes. (Anexo No 02). 
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Cuestionario sobre nivel de conocimiento Conocimientos de 

traumatismos dentarios para los docentes de las l. E Melvin 

Jones y Micaela Bastidas: Instrumento elaborado por los 

investigadores que se utilizó en el recojo de datos, sobre el 

conocimiento de traumatismos dentarios para los docentes de 

las I.E Melvin Jones y Micaela Bastidas, así mismo datos como: 

Grado de Instrucción, especialidad (primaria ,Secundaria),edad, 

sexo; dicho cuestionario consta de 20 preguntas el cual fue 

adaptado por los autores y validado por juicio de expertos y 

prueba de validez (Anexo N° 02), el mismo que se utilizó luego 

de la aplicación del programa para comparar los resultados. 

b)Técnica 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: 

- Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

- Se realizó las sesiones educativas como se detalla en el 

programa educativo. 

Se aplicó un pre test antes de iniciar las sesiones 

educativas el mismo que se tomó al finalizar las sesiones 

educativas de las constaba el Programa Educativo.(Anexo 

02) 

- Se aplicó el cuestionario de conocimientos sobre 

traumatismos dentarios a los docentes participantes al 

final de la última sesión educativa. (Anexo 02) 

- Los datos se registraron en el instrumento N° O 1 (Anexo 

N° 02). 

- Se tabularon los datos. 

- Se procesaron los datos en el programa estadístico 

informático (SPSS 18.0). 

- Se procedió a analizar la información y se elaboró el 

informe. 
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3.1.4.3 Procesamiento de la información 

- Los datos fueron digitados en las hojas electrónicas de Microsoft 

Office Excel 2009, donde se revisó y depuró los errores de 

digitación. 

- Se generó los resultados de salida, utilizando la opción informe de 

gráfico y tabla dinámica de Microsoft Office Excel2009. 

- Se exportó los datos a la hoja del SPSS 18.0 para el 

procesamiento estadístico de los datos. 

- Para determinar si existe relación de dependencia entre el nivel de 

conocimientos sobre traumatismos dentales antes y después de la 

aplicación del Programa; la prueba de independencia de Chi 

cuadrado (a=0,05). 

Cuya fórmula es: X 2 Ecuación N° O l. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

4.1 AnMisis Univariado 

4.1.1 Programa preventivo sobre traumatismos dentarios 

La población estuvo conformado por 42 profesores, el 50% fue del colegio 

Melvin Jones y el restante del colegio Micaela bastidas. De este grupo 28 

fueron varones (66,67%) y 14 mujeres (33,33%) donde se evaluó el nivel de 

conocimientos sobre traumatismos dentario (Tabla 1 ). 

En la lE Micaela bastidas prevalecen las profesoras de sexo femenino 
(76,190/o) (Tabla 1). 

TABLA t. DOCENTES POR SEXO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SEXO IE 
Melvin Jones Micaela Bastidas Total 

Femenino 12(57,14%) 16 (76,190/o) 28(66,67%) 
Masculino 9 (42,86%) 5 (23,81%) 14 (33,33o/«U 
Total 21 (100%) 21 (100%) 42 (100%) 

GRAFICO t. DOCENTES POR SEXO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

18/ ""'"" .... / IV 

14 .... 
1 12 L ·- /1 ft 

J 10 V.,../ 

8 • .. , 
6 

1 V .. / 
4 

o 
z 2 

o 1/- V V ./ 

Melvln Jones Micaela 8astidas 

Instituciones Educativas 

O Femenino O Masculino 

58 



El 97,62% de la población tuvieron instrucción superior completa titulada 
(Tabla2). 

TABLA 2. DOCENTES POR GRADO DE INSTRUCCIÓN E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN lE 

Melvin Jones Micaela Bastidas Total 
Técnico 1 (4,76%) 0(0%) 1 (2,38%) 
incompleto 
Superior 20(95,24%) 21 (100%} 41 (97,62%) 
completo 
titulado 
Total 21 (lOO%) 21 (100%) 42 (100%) 

GRAFICO 2. DOCENTES POR GRADO DE INSTRUCCIÓN E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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El 76,19% fueron de la especialidad de primaria y el restante de la 
especialidad de secundaria (23,81%) (Tabla 3). 

TABLA 3. DOCENTES POR I.E. Y ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDAD lE 

Melvin Jones Micaela Bastidas Total 
Primaria 21 (100%) 11 (52,38%) 32 (76,190/o) 
Secundaria 0(0%) lO (47,62%) 10 (23,81%) 

Total 21 (1000/o) 21 (1000/o) 42 (100%) 

GRAFICO 3. DOCENTES POR ESPECIALIDAD E INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
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El 45,24% laboró en el tumo de la mafiana y el restante (54,76%) laboró 

en el tumo de la tarde (Tabla 4). 

TABLA 4. DOCENTES POR LE Y TURNO DE TRABAJO 

TURNO 

Maftana 

Tarde 

Total 

lE 
Melvin Jones Micaela Bastidas Total 

9(42,86%) 10 (47,62%) 19 (45,24%) 

12 (57,14%) 11 (52,38%) 23 (54,76%) 

21 (100%) 21 (1000/o) 42 (100%) 
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4.2 Análisis Biv•riado 

4.2.1 NiVel de ·conócimiento en traumatiSmos ·dentarios 

Los valores estadísticos calculados con los datos de la tesis el punf~Üe 

promedio de conocimientos antes de aplicar et· programa· sobie ·traumatismos 

dentarios a los docentes se considera como malo (promedio 6,25± 1,97 sobre 

un total de 20) y alta variabilidad en los puntajes (34,23%); después de la 

aplicación del programa el nivel de conocimientos en los docentes se califica 

como bueno (promedio 13,18±1,97 puntos sobre 20) y la variabilidad de los 

puntajes disminuye a menos de la mitad {14,92%). Con la aplicación del 

programa sobre traumatismos dentarios a los docentes el conocimiento 

mejoró significativamente (Test "t" de Student; t=l5,456; gl=82; p=O,OOO). 

Por lo que también se reafirma la hipótesis de que la aplicación de un 

programa sobre traumatismos dentarios mejora significativamente el nivel de 

conocimientos de los docentes de las I.E. del AA.HH. Túpac Amaro. 

(Tabla N° OS) 

TABLA N° OS. PROMEDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO PRE Y 
POST APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN TRAUMATISMOS 

DENTARIOS 

Test Desviación Error típico 
N Media típica de la media CV 

Post test 42 13,18 1,97 0,3033 14,92 
Pre test 42 6,25 2,14 0,3301 34,23 

GRAFICO N° 05. PROMEDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO PRE 

Y POST APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN TRAUMATISMOS 

DENTARIOS 
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Mediante la prueba del Test "t" de Student se determina que existe diferencia 

estadística significativa del nivel de conocimiento obtenido en el pre test y el 

post test (Test "f' de Student; t=l5,456; g1=82;p=O,OOO). 

TABLA N° 6 Prueba de T de Student 

Diferencia de Error tlp. de la 

t gl Sig. {bilateral} medias diferencia 

15,456 82 ,000 6,92857 ,44827 

El conjunto de infonnaciones adquiridas de traumatismos dentarios de los 42 

docentes que realizaron el pre test muestran en general un nivel de 

conocimiento Malo cuyo porcentaje alcanza el 61,91% y muy malo con un 

porcentaje de 33,33% donde muestra que el nivel de conocimiento es muy 

bajo, luego del post test los docentes muestran un nivel de conocimiento 

Bueno con un porcentYe de 76,19% y Muy Bueno con un porcentaje de 

9,52% donde se puede afirmar que el 85,71% de los docentes muestra un 

buen nivel de conocimiento y que sólo el 14,29 % se ubicaron en la categoría 

de Malo en Nivel de conocimientos en traumatismos dentarios. (Tabla N° 7, 

Gráfieo N° 06) 

TABLA7. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES PRE Y POST 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Test Nivel de conocimiento Total 
Muy malo Malo Bueno Muy bueno 

Pretest 14 (33,33%) 26 (61,91%) 2 (4,76%) o (00.4) 42 (100%) 
Post test o {00.4) 6 {14,29%) 32 (76,19%) 4(9,52%) 42 {1000/cU_ 

Total 14(16,67%) 32_(38,lo/~ 34(40A8%) 4(4,76%) 84 (100%) 

GRAFICO 6. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES PRE Y 
POST APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Muy malo Malo Bueno Muy bueno 

Nivel de conocimiento 

OPreteat •Post test 
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En relación al nivel de conocimiento en traumatismo dentario con respecto al 

sexo de los docentes, el sexo femenino mostró un predominio de nivel de 

conocimiento considerado como MUY MALO (35, 71% ), y en el sexo 

masculino hubo un predominio en el nivel de conocimiento considerado 

MALO 71,43°/o, el nivel de conocimiento BUENO solo se presento en el 

sexo femenino (7.14%). Después de la aplicación del programa el porcentaje 

de casos con nivel de conocimiento MUY MALO desapareció, 

concentrándose en el sexo masculino el nivel de conocimiento BUENO con 

78,57°/o, y apareció el nivel de conocimiento MUY BUENO concentrándose 

en el sexo masculino (14.29%) como se observa en la tabla 6.El nivel de 

conocimiento pre (XZ=l,4Sl; gl=2;p=0,484) y post test es independiente del 

sexo del docente (r= 1 ,266; gl==2; p=0,531 ). (Tabla N° 08, Gráfico N° 07). 

TABLA 8. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR SEXO 

Test Nivel de SEXO Total 

conocimiento Femenino Masculino 

Pre test Muy malo 10(35,71%) 4(28,57%) 14 (33,33%) 

Malo 16(S7,14%) 10(71,43%) 26(61,91%) 
Bueno 2 (7,14%) o (004) 2{476%) 
Total 28(100%) 14 {10004) 42 (10004) 

Post test Malo S (17,86%) 1 (7,14%) 6(14,29%) 

Bueno 21 (75%) 11 (78,S7%) 32 {76,1904) 
Muy bueno 2(7,14%) 2(14,29%) 4(9,52%) 
Total 28 (10004) 14 (100%) 42(100%) 

GRAFICO 7. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR SEXO --·------, 

Femenino Masculino 

Sexo 
o Muy malo Pre test o Malo Pre test 
fa Mato Post test • Bueno Pre test 
8 Bueno Post test O Muy bueno Post test 
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En el nivel de conocimiento considerado como MUY MALO prevaleció en 

docentes del rango de edad de SI a mas (57~1%), en el nivel de conocimiento 

considerado MALO prevaleció en docentes del rango de edad de 25-29 

(75%), el nivel de conocimiento considerado BUENO prevaleció en docentes 

del rango de edad de 40-44 (12,5%). Después de la aplicación del programa 

el porc-entaje de casos con nivel de conocimiento MUY MALO desapareció, 

concentrándose el nivel de conocimiento BUENO en el rango de edad de 40-

44 (100%), y apareció el nivel de conocimiento MUY BUENO 

concentrándose en el rango de edad 35-39 (28.6%) como se observa en la 

tabla 4. El nivel de conocimiento pre (r=4,12; gl=lO;p=0,942) y post test es 

independiente de la edad del docente (r=9,907; gl=IO;p=0,449). 

TABLA 9. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR EDAD. 

Nivel 
de 
conocl 
miento EDAD Total 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 51 amás 
Muy 
malo 1 (25%) 1 (33,3%) 2(28,6%) 2(25%) 4(30,8%) 4(57,1%) 14(33,3%) 

Malo 3 (75%) 2(66,7%) S (71,4%) 5 (62,5%) 8 (61,5%) 3 (42,CJOA) 26 (61,CJOA) 

Bueno o (00/o) 0(0%) 0(0%) 1 (12,5%) 1 (7,7%) 0(00.4) 2(48%) 

Total 4(100%) 3(1000%1 7 _{1 000/CI)_ 8__{100%) 13_{100%) 7 __{1 000/cU_ 42 (10()0,4,) 

Malo o (00/o) l (33,3%) l (14,3%) o (00,4,) 2 (15,4%) 2 (28,6%) 6(14,3%) 

Bueno 3_{75o/o)_ 2~(~}%} 4(57,1o/~ 8j100%) 10_17~/~ 5_17h_4o/~ 32 (76,2%) 
Muy 
bueno 1 (25%) 0(0%) 2 (28,6%) O (OOh) 1 (7,69%) O (O%) 4(9,5%) 

Total 4{100%) 3 (100%) 7 (100%) 8 (lOO%) 13_(10004) 7_(100%J 42(1000A) 
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El nivel de conocimiento pre (~=0,630; gl=2; p=O, 730) y post test es 

independiente del grado de instrucción del docente (~=0320; gl=2; 

p=0,852).Este resultado está limitado por el número de docentes sin título (1) 

Tabla lO 

TABLA 10. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR GRADO 
DE INSTRUCCIÓN. 

Test Grado de instrucción Total 

Nivel de Técnico Superior completo 
conocimiento incoft!pleto titulado 

Pretest Muy malo 0(0%) 14 (34,15%) 14 (33,33%) 
Malo 1 (lOO%) 25 (60,98%) 26(61,91%) 
Bueno 0{0%) 2 (4,88%) 2 (4,76%) 
Total 1 (lOO%) 41 (l 000/o) 42_(100o/~ 

Post test Malo 0(0%) 6 (14,63%) 6 (14,29%) 
Bueno 1 ( 1 000/o) 31 (75,61%) 32 (76,19%) 
Muy bueno 0(0%) 4 (9,76o/~ 4_{9..1_52o/~ 

Total 1(100%1 41 (lOOo/~ 42(100~) 

GRAFICO 8. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR 
GRADO DE INSTRUCCIÓN. 
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Test 

El nivel de conocimiento pre (_r=2,019; gl=2; p=0,364) y post test es 

independiente de la especialidad del docente (r== 1, 737; gl=2; p=0,420) 

Tabla 11. 

TABLA U. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR 
ESPECIALIDAD. 

Nivel de ESPECIALIDAD Total 
conocimiento Primaria Secundaria 

Pretest Muy malo 9 (28,13%) 5 (50%) 14 (33,33%) 
Malo 21 (65,63%) 5(50%) 26 (61,91%) 
Bueno 2 (6,25%) O (OO;ó) 2(4,76%) 
Total 32 (100%) 10 (1000/o) 421100%1 

Post test Malo 4(11,76%) 2(25%) 6 (14,29%) 
Bueno 26(76,47%) 6(75%} 32 (76,19%) 
Muy bueno 4(11,76%) o (00/o) 4 (9,52o/CI)_ 
Total 34(100%) 8 (100%) 42 (100%) 

G~C09.~LDECONOC~NTODEDOCENTESPOR 
ESPECIALIDAD. 

Primaria Secundarla 

Especialidad del docente 
o Muy malo Pre test O Malo Pre test 
fa Malo Post test • Bueno Pre test 
18 Bueno Post test O Muy bwmo Post test 
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El nivel de conocimiento pre (r=0,237; gl=2;p=0,888) y post test es 

independiente del turno laboral del docente (r==0,751; gl=2;p=0,687) 

Tabla 12. 

TABLA 12. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR TURNO 
LABORAL. 

Test Nivel de TURNO Total 
conocimiento Mañana Tarde 

Pre test Muy malo 7(36,84%) 7 (30,43%) 14 (33,33%) 
Malo 11 (57,890/Ó) 15 (65,22%) 26(61,9%) 
Bueno 1 (5,26%) l (4,35%) 2 (4,76%) 
Total 19_(100%) 23Jl00%) 42(100%) 

Post test Malo 3 (15,7()0/Ó) 3 (13,04%) 6 (14,29%) 
Bueno 15 (78,95%) 17 (73,91%) 32 (76,19%) 
Muy bueno 1.(5,26~) 3 (13,04%) 4(9,52%) 

Total 19 (100%) 23 (100%) 42(100%) 

GRAFICO 10. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR 
TURNO LABORAL. 

Maftana Tarde 

Tumo laboral 
O Muy malo Pre test O Malo Pre test 
fa Malo Post test • Bueno Pre test 
a Bueno Post test O Muy bueno Post test 
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Antes de la aplicación del programa la I.E Micaela Bastidas mostró un 

predominio de nivel de conocimiento considerado como MUY MALO 

(38,100/o) y en la I.E Melvin Jones fue de 28,57%. Después de la aplicación 

del programa el porcentaje de casos con este nivel de conocimiento 

desapareció, concentrándose en el nivel de conocimiento de la categoría de 

BUENO con 76,19% en ambos colegios, y en los resultados del post test 

presento casos con nivel de conocimiento considerado MUY BUENO 

predominando en la I.E Melvin Jones (14,29'1/o) tal como se observa en la 

tabla S. El nivel de conocimiento pre (~=2,901; gl=2;p=0,234) y post test es 

independiente de la institución educativa en el que labora el docente 

(r=t,667; gt=2; p=0,43s). 

TABLA 13. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR I.E 

Test Nivel de lE Total 
conocimiento Melvin Jones 1 Micaela Bastidas 

Pre test Muy malo 6(28,57%) 8 (38,10%) 14 (33,33%) 

Malo 15 (71,43%) 11 (52,38%) 26 (61,91%) 
Bueno 2( 9,52%) 2_{ 4!76o/~ 

Total 21 (100.0%) 21 (100,0%) 42 (1 00,00-4) 

Post test Malo 2(9,52%) 4(19,05%) 6 (14,290/o) 

Bueno 16 (76,190/o) 16 (76,19%) 32 (76,19%) 

Muy bueno 3 (14,290/o) 1 ( 4,76%) 4 (9,52o/l»)_ 

Total 21 (100,00/o) 21 (100,0%) 42(100,0%) 

GRAFICO U. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES POR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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l?l Malo Post test • Bueno Pre test 
• Bueno Post test O Muy bueno Post test 

69 



CAPITULO V 

DISCUSION 

La presente investigación se realizó con la participación de 42 docentes que pertenecen a las 

Instituciones Educativas Melvin Jones y Micaela Bastidas 2010. 

En este estudio se determinó que antes de la aplicación del Programa preventivo sobre 

traumatismos dentales, el 33.33% de docentes tenía un nivel de conocimiento Muy malo, el 

61.91% Malo, el 4, 76% Bueno; demostrando un nivel de conocimiento muy deficiente e 

insuficiente en el 95.24% de los docentes, Haciendo la comparación según el porcentaje de 

docentes con conocimiento insuficiente, se tiene que encontramos similitud con el resultado del 

siguiente trabajo: LEGAÑOA J. et.al. (2008), que evaluó el nivel de información sobre 

traumatismos dentoalveolares en padres y educadores. El universo se conformó por los padres y 

educadores de la escuela y la muestra quedó constituida por sesenta padres y veinte educadores, 

se evaluó un cuestionario de forma cuantitativa y cualitativa. Resultados: la conducta a seguir 

ante un traumatismo fue evaluada de insuficiente con 76,6% en los padres y los educadores con 

85%. 

Mediante este estudio se determino que el nivel de conocimiento de docentes sobre 

traumatismos dentarios es independiente de la edad de los docentes, se tiene encontramos 

similitud con el resultado de QUMASHA AL et al.(2007). Que evaluó el nivel de conocimiento 

de las medidas de emergencia para la avulsión dental entre los padres de Kuwait Donde se 

concluyo que no hubo diferencias en el conocimiento entre las madres y padres como jóvenes o 

viejos. 

Luego de la aplicación del programa preventivo sobre traumatismos dentales los docentes 

mostraron un nivel de conocimiento Bueno con un porcentaje de 76,19% y Muy Bueno con un 

porcentaje de 9,52% donde se puede afirmar que el 85,71% de los docentes muestra un buen 

nivel de conocimiento y que sólo el 14,29% se ubicaron en la categoría de Malo en Nivel de 

conocimientos en traumatismos dentarios. Lo que confirma que la aplicación de un programa 

preventivo es de suma importancia ya que mejora significativamente el nivel de conocimiento 

de Jos docentes, por lo que concordamos con lo encontrado con SAE-LIM V, et al. (2001). 

Cuyo estudio concluye que se deben organizar programas educativos para mejorar el 

conocimiento de los profesores de inicial en el manejo de dientes traumatizados. 

Referente al manejo inmediato de traumatismo dental el 95,24% de docentes dieron una 

respuesta inapropiada antes de la aplicación del programa y ningún docente ha recibido 

entrenamiento de primeros auxilios, lo que difiere con estudio de CHAN AW, et al, (2001). 

Donde el 71.1% de los docentes participantes dieron una respuesta apropiada referente al 

manejo inmediato de traumatismos dentarios; y el 99.4% de los participantes ha recibido 

entrenamiento de primeros auxilios. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir 

lo siguiente: 

1. Antes de la aplicación del Programa Preventivo sobre Traumatismos dentales, el 

Nivel de Conocimiento de los Docentes de las I.E Melvin Jones y Micaela 

Bastidas era insuficiente, mostrando los siguientes resultados: Muy Malo 

(33,33%), Malo (61 ,91 %), y Bueno (4,76%). 

2. El nivel de conocimiento sobre traumatismos dentales mejoró significativamente 

luego de la aplicación de un programa sobre traumatismos dentarios en los 

docentes de las LE. del AA.HH. Túpac Amaru (Test "t" de Student; t=l5,456; 

gl=82; p=O,OOO). 

3. La investigación mostró que el Nivel de Conocimiento de los docentes es 
independiente del sexo, la edad, especialidad, tumo laboral e LE en la que labora. 

4. Existe relación entre el Nivel de conocimiento y la aplicación de un Programa 
Preventivo sobre Traumatismos Dentales en los docentes de la LE. del AA.HH 
Túpac Amaru. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l.-Realizar programas de capacitación sobre traumatismos dentarios dirigido a docentes 

de todas las instituciones educativas. 

2.- Implementar los botiquines con insumos necesarios para la atención de primeros 

auxilios en accidentes dentales. 

3.-Elaborar flujogramas de atención rápida en traumatismos dentales en la LE. 

4.- Los docentes deben servir como medios de transmisión de información a los padres 

y alumnos. 

5. La F.O. debe involucrarse a través de algunas cátedras como Estomatología 

Preventiva en la capacitación y el diseño de programas preventivos dirigidos a 

docentes y padres de familia. 
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CAPITULO IX 
ANEXOS 

~XON°0l 

VI'RIGIVO A DOCENTES VE LAS INSTint.CIONES 

EDUCATIVAS "MELVINJONES,, Y "MICAELA 'BASTIDAS;, 

5ES!JS5as: 

9U9JOS fif!ll.Na.N:iJEZ a.N:iJfilm e .. 

sa.Ne:JtEZ fif!l9fJlES !J.NES. 
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INDICE DEL CONTENIDO 

I. Objetivos del programa 

• Capacitar sobre atención rápida de traumatismos y 

primeros auxilios dentales a los docentes de las 

Instituciones Educativas "Melvin Jones" y "Micaela 

bastidas" 

II. Determinación de actividades 

o Definir capacidades a desarrollar 
o Coordinar con las instituciones participantes. 

o Implementación con recursos 

o Ejecución del programa 

o Evaluación del Programa 

III. Ejecución 

a. Sesiones de aprendizaje 

Sesión N° O 1: Examen escrito 

Generalidades de fracturas dentarias. 

Sesión No 02: Definición y clasificación de fx. 

Sesión N° 03: Conducta frente a un traumatismo dentario 

Medios de almacenamiento de las piezas 
traumatizadas 

Sesión N° 04: Procedimientos de primeros auxilios 

dentales. 

IV. Evaluación 

Se tomara un examen escrito 
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PROGRAMA PREVENTIVO SALVANDO DIENTES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°l 

l. Datos informativos: 
a. Institución educativa 

b. Tesistas 

c. Duración 

d. Fecha 

11. Aprendizaje esperado: 

I.E.P.S MICAELA BASTIDAS 
I.E.P.M MELVIN JONES 

SANCHEZ FLORES Inés. 
ROJAS FERNÁNDEZ Andrea C. 

45MIN. 
11 y 14 de octubre 

a. Capacidades específicas y contenidos: 
Reconoce los conceptos básicos sobre fracturas dentarias. 
Identifica las causas más frecuentes de traumatismos dentarios. 
Reconoce el grupo etáreo en el que se presenta mayor prevalencia de 
fracturas dentarias 

b. Actitud frente al aprendizaje: 
Muestra interés y participación de los temas tratados. 

111. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades y/o Recursos Tiempo 
Estrat~ias 

Inicio Se realizará una Proyector 15 min 
evaluación escrita objetiva multimedia 
de entrada. Computadora 
Se proyecta una imagen Papel 
de una fractura dentaria. Tinta 
Se pregunta a los 
docentes ¿qué harían en 

Proceso esa circunstancia? 
25 min 

El docente expone el 
tema. 
Los alumnos elaboran un 
organizador de 

Salida información sobre 5 min 
conducta a seguir en caso 
de fracturas dentarias. 

' 
Respondemos las dudas 
de los docentes respecto 
al tema y se realizarán 
preguntas. 
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IV. Evaluación: 

Criterio Indicadores Instrumentos 
• Reconoce los conceptos - Define fractura Prueba escrita 

básicos sobre fracturas dentaria. 
dentarias. 

• Identifica las causas - Nombra dos 
más frecuentes de causas de fractura 
traumatismos dentarios. dentaria. 

• Reconoce el grupo 
etáreo en el que se - Lista las edades 
presenta mayor más frecuentes de 
prevalencia de fracturas prevalencia de 
dentarias fracturas 

dentarias. 

V. Evaluación de la actitud ante el programa: 

Actitudes Manifestaciones observables instrumento 
Muestra interés y Pregunta sobre el tema Lista de cotejo 
participación de los 
temas tratados 
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l. 

PROGRAMA PREVENTIVO SALVANDO DIENTES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No2 

Datos informativos: 
a. Institución educativa I.E.P.S MICAELA BASTIDAS 

I.E.P.M MELVIN JONES 
b. Tesistas 

SANCHEZ FLORES Inés. 
ROJAS FERNÁNDEZ Andrea C. 

c. Duración 
45 MIN. 

d. Fecha 12- 14 de octubre 
11. Aprendizaje esperado: 

a. Capacidades específicas y contenidos: 

• Reconoce la clasificación de los traumas dentarios por el tipo de 

impacto. 

• Reconoce la Clasificación de Andreasen de las lesiones de los tejidos 

periodontales 

• Reconoce la Clasificación de Andreasen de las lesiones de los tejidos 

duros y de la pulpa. 

b. Actitud frente al aprendizaje: 
Muestra interés y participación de los temas tratados. 

111. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades y/o Estrategias Recursos Tiempo 
Se muestran imágenes de Proyector 

Inicio varias clases de traumatismos multimedia 5 min. 
dentales, se pregunta ¿todos Computadora 
los casos son iguales? Papel 

Tinta 
Se explican las diferentes 

Proceso clasificaciones de los 30 min. 
traumatismos dentales y 
enfatizamos los más 
prevalentes. Los alumnos 
elaboran un cuadro sinóptico 
con la clasificación. 
identifican en imágenes de 
fracturas dentarias su 

Salida clasificación. 10 in. 

Prueba escrita 

IV. Evaluación: 

Criterio Indicadores Instrumentos 
-Reconoce la clasificación -Nombra los Prueba escrita 
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de los traumas dentarios traumas dentarios por el 
por el tipo de impacto. tipo de impacto. 

- Reconoce la Nombra los grupos de 
Clasificación de Clasificación de 
Andreasen de las Andreasen de las 
lesiones de los tejidos lesiones de los tejidos 
periodontales periodontales. 

- Reconoce la Nombra los grupos de 
Clasificación de Clasificación de 
Andreasen de las Andreasen de las 
lesiones de los tejidos lesiones de los tejidos 
duros y de la pulpa. duros y de la pulpa. 

V. Evaluación de la actitud ante el programa: 
Actitudes Manifestaciones observables instrumento 
Muestra interés y Pregunta sobre el tema Lista de cotejo 
participación de los 
temas tratados 
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PROGRAMA PREVENTIVO SALVANDO DIENTES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No3 

l. Datos informativos: 
a. Institución educativa 

b. Tesistas 

I.E.P.S MICAELA BASTIDAS 
I.E.P.M MELVIN JONES 

SANCHEZ FLORES Inés. 
ROJAS FERNÁNDEZ Andrea C. 

c. Duración 
45MIN. 

d. Fecha 19-21 de octubre 

11. Aprendizaje esperado: 
a. Capacidades específicas y contenidos: 

Reconoce la conducta frente a un traumatismo dentario. 
Identifica los medios de almacenamiento de las piezas traumatizadas. 
Reconoce el tratamiento que el profesional especializado realizará. 

b. Actitud frente al aprendizaje: 
Muestra interés y participación de los temas tratados. 

111. Secuencia didáctica: 

Actividades y/o Recursos Tiempo 
Estrategias 
Inicio Se proyecta un caso de Proyector 10 min. 

traumatismo dentario y se multimedia 
pregunta a la audiencia Computadora 
¿que es lo primero que Papel 
harían en esta situación? Tinta 

Los docentes exponen el 
Proceso tema. 

Los alumnos elaboran la 25 min. 
secuencia de atención y 
una lista de medios de 
almacenamiento de las 
piezas traumatizadas. 
Los docentes resumen. 

Salida 10 min. 
Prueba escrita 

IV. Evaluación: 

Criterio· Indicadores Instrumentos 
-Reconoce la conducta - Ordena la secuencia a Prueba escrita 

frente a un traumatismo seguir en caso de un 
dentario. traumatismo dentario. 

-Identifica los medios de - Lista 3 medios de 
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almacenamiento de las almacenamiento de 
piezas traumatizadas. piezas traumatizadas. 

-Reconoce el tratamiento - Nombra un tratamiento 
que el profesional especializado. 
especializado realizará 

V. Evaluación de la actitud ante el programa: 

Actitudes Manifestaciones observables instrumento 
Muestra interés y Pregunta sobre el tema Lista de cotejo 
participación de los 
temas tratados 
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PROGRAMA PREVENTIVO SALVANDO DIENTES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

l. Datos informativos: 
a. Institución educativa 

b. Tesistas 

I.E.P.S MICAELA BASTIDAS 
I.E.P.M MELVIN JONES 

SANCHEZ FLORES Inés. 
ROJAS FERNÁNDEZ Andrea C. 

c. Duración 
45MIN. 

d. Fecha 25 - 26 de octubre 

11. Aprendizaje esperado: 
a. Capacidades específicas y contenidos: 

Reconoce los procedimientos de primeros auxilios dentales. 

b. Actitud frente al aprendizaje: 
Muestra interés y participación de los temas tratados. 

111. Secuencia didáctica: 

Actividades y/o Recursos Tiempo 
Estrategias 
Inicio Se entregará un folleto 5 min 

instructivo sobre primeros 
auxilios dentales que se 
deben realizar cuando 
ocurre un accidente que 
involucre dientes. 

Los docentes observaran y 
Proceso ayudaran de un flujograma 15 min. 

de atención. 

Se realiza una evaluación 
escrita objetiva (Examen 
de Sapida) con preguntas 
de todos los temas 
tratados durante las 

Salida sesiones anteriores. 
45 min. 
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IV. Evaluación: 

Criterio Indicadores Instrumentos 
-Reconoce la conducta - Ordena ia secuencia a Prueba escrita 

frente a un traumatismo seguir en caso de un 
dentario. traumatismo dentario. 

-Reconoce el tratamiento - Lista 3 medios de 
que el profesional almacenamiento de 
especializado realizará piezas traumatizadas. 

- Nombra un tratamiento 
especializado. 

V. Evaluación de la actitud ante el programa: 

Actitudes Manifestaciones observables instrumento 
Muestra interés y Pregunta sobre el tema Lista de cotejo 
participación de los 
temas tratados 
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ANEXON°02 

INSTRUMENTO N°0l 

CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TRAUMATISMOS 

DENTARIOS EN LOS DOCENTES DE LAS I.E MELVIN JONES Y MICAELA 

BASTIDAS - 201 O 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el nivel de conocimientos que 

Ud. tiene sobre traumatismos dentarios y el manejo inmediato. Los resultados se 

utilizaran sólo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. 

Esperando obtener sus respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente 

su valiosa participación. 

11.- INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento será entregado a los docentes de las instituciones "Melvin 

Jones" y "Micaela Bastidas" donde llenaran sus datos personales. 

MARQUE SUS DATOS PERSONALES CON UN ASPA: 

~ex o: ) Femenino ( ) Masculino 

Su edad ) 20-24 años ) 25 - 29 años ( ) 30 - 34 años 

) 35-39 años ) 40-44 años ( ) 45- 50 años ( ) 51 años a 

más 

Grado de Instrucción 

( ) Técnico incompleto 

( ) Superior incompleto 

Ocupación 

) Técnico completo 

) Superior completo -titulado 

) Me desempeño en el campo de la Educación 

) Otros ............................... . 

Especialidad del docente: .................................................................... .. 
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111.- CONTENIDO: 

CUESTIONARIO 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presentan, 

tómese el tiempo que considere necesario y luego marque de acuerdo a su criterio 

1) los traumatismos dentarios son: 

a. Lesiones de extensión e intensidad variable 

b. De gravedad variables 

c. De origen accidental o intencional 

d. Lesiones violentas producidas por agentes externos 

e. Todas 

2) La mayor incidencia de las fracturas dentarias ocurren en la siguiente 

piza: 

a. Incisivo Central Superior 

b. Incisivo lateral Superior 

C. Incisivo Central Inferior 

d. Canino Superior 

e. Desconozco 

3) Las causas más comunes de los traumatismos dentarios son: 

a. Accidentes de tránsito 

b. Práctica de deportes 

c. Maltrato físico 

d. Peleas callejeras 

e. Todas 

4) La secuela más común de los traumatismos dentarios es: 

a. Necrosis Pulpar 

b. Vitalidad pulpar 

c. Diente fracturado 

d. Movilidad dentaria 

e. Ninguna 

5) Es la lesión del ligamento periodontal en que el diente se presenta sin 

movilidad y sin desplazamiento: 

a. Concusion 
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b. Subluxacion 

c. Luxación 

d. Aculsion 

e. ninguno 

6) Al problema por el los dientes delanteros que se salen con la raíz 

completa por un fuerte golpe en la boca durante un accidente se le 

conoce como: 

a. Arrancamiento traumático del diente (Avulsión) 

b. Fractura dentaria 

c. Infección dentaria 

d. Intrusión dentaria 

e. Desconozco 

7) A los dientes delanteros quebrados o rotos a causa de un fuerte golpe en 

la boca se le conoce como: 

a. Arrancamiento traumático del diente (Avulsión) 

b. Fractura dentaria 

c. Infección dentaria 

d. Intrusión dentaria 

e. Desconozco 

8) Al problema por el los dientes delanteros que tienen desplazamiento en 

mayor o menor grado hacia la profundidad del hueso alveolar por un 

fuerte golpe en la boca durante un accidente se le conoce como: 

a. Concusión dentaria 

b. Subluxación dentaria 

c. Luxación intrusiva 

d. Avulsión dentaria 

e. Fractura del tercio apical 

9) El desplazamiento del diente hacia afuera de su alvéolo, se acompaña de 

movilidad, sangrado dolor al tacto se denomina: 

a. Concusión dentaria 

b. Subluxación dentaria 

c. Luxación extrusiva 

d. Avulsión dentaria 
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e. Fractura del tercio apical 

1 O) Fractura dentaria que afecta al esmalte y dentina pertenece a una: 

a. Fractura no complicada de la corona 

b. Fractura complicada de la corona 

c. Fractura corona y raíz 

d. Fractura radicular 

e. Desconozco 

11) Como fractura complicada de la corona tenemos: 
1 

a. Fractura de esmalte y dentina 

b. Fractura corono raíz 

c. Fractura radicular 

d. Fractura oblicua 

e. Fracturas múltiples 

12) Las fracturas radiculares con mejor pronóstico son: 

a. tercio medio y apical 

b. tercio apical y cervical 

c. tercio medio y cervical 

d. fracturas oblicuas 

e. fracturas múltiples 

13) Las fracturas de la corona del diente que tienen mejor pronóstico es: 

a. Pérdida de estructuras o fractura del esmalte. 

b. Pérdida de estructuras del esmalte y dentina. 

c. Fracturas que presentan exposición pulpar 

d. Perdida de esmalte 

e. Desconozco 

14) El pedazo de diente roto o el diente que se ha salido con la raíz completa 

de su sitio se deben buscar en el lugar del accidente? 

a. Si, porque con los materiales modernos se puede recolocar el diente en su 

lugar 

b. No, porque no se podrá salvar el diente. 

c. No deben recogerse porque esos pedazos o ese diente ya no sirven 

d. No deben recogerse porque ya está contaminado 

e. desconozco 
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15) Cuales son las ventajas de actuar rápidamente frente a un traumatismo 

dentario: 

a. Mayor posibilidad de conservar la vitalidad del diente 

b. Se realiza un tratamiento conservador 

c. Mejora el pronóstico 

d. Se previenen complicaciones y tratamientos de alto costo a futuro 

e. todas 

16) Si a un niño se le quebraran los dientes o se le salieran los dientes con la 

raíz completa a causa de un fuerte golpe en la boca ¿Cuál es el primer 

lugar donde buscaría tr~tamiento? 

a. Médico particular 

b. Dentista particular 

c. Emergencia de un hospital, de una posta médica o clínica 

d. Seguro escolar 

e. Desconozco 

17) ¿Cual es el tiempo que usted considere ideal para buscar atención de 

emergencia si un diente definitivo delantero se sale con la raíz completa a 

causa de un fuerte golpe en la boca? 

a. En el plazo de 5 minutos 

b. En el plazo de 1 O minutos 

c. En el plazo de 15 minutos 

d. En el plazo de 30 minutos 

e. Desconozco 

18) Al recoger el diente del piso ¿Cómo debe limpiarse el diente que sale con 

la raíz completa a causa de un fuerte golpe en la boca? 

a. El diente debe frotarse suavemente con un cepillo dental. 

b. El diente debe lavarse pero sin tocar la raíz del diente 

c. El diente no debe lavarse 

d. El diente no debe recogerse del piso porque ya no sirve 

e. Desconozco 

92 



19) Si tuviera en la mano lo siguiente ¿en que transportaría el diente definitivo 

delantero que se sale con la raíz completa a causa de un fuerte golpe en 

la boca, desde que se cae al piso hasta que el niño es llevado para la 

atención de emergencia? 

a. La boca del niño 

b. La mano del niño 

c. Bolsa con hielo 

d. Bolsa 

e. Desconozco 

20) Si tuviera los siguientes líquidos ¿Cuál erigiría para lavar y cual para 

transportar el diente definitivo delantero que se sale con la raíz completa 

por un fuerte golpe hasta llegar a emergencia? 

Para Lavar Para transportar 

a. Agua de caño a. Agua de caño 

b. Leche b. Leche 

c. Suero fisiológico c. Alcohol 

d. Alcohol d. Suero fisiológico 

e. Desconozco e. Desconozco 

IV: VALORACION 

CLAVE: 

1. Respuesta Correcta: e ................................... 1 punto 

2. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

3. Respuesta Correcta: e ................................... 1 punto 

4. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

5. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

6. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

7. Respuesta Correcta: b ................................... 1 punto 

8. Respuesta Correcta: c ................................... 1 punto 

9. Respuesta Correcta: c ................................... 1 punto 

1 O. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

11. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

12. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

13. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

14. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

15. Respuesta Correcta: e ................................... 1 punto 
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16. Respuesta Correcta: c ................................... 1 punto 

17. Respuesta Correcta: d ................................... 1 punto 

18. Respuesta Correcta: b ................................... 1 punto 

19. Respuesta Correcta: a ................................... 1 punto 

20. Respuesta Correcta: e- b. .. . . . ... . . . .. . .. . .. . .. . . .... 1 punto 

INDICADORES NIVEL 

16-20 MUY BUENO 

11 -15 BUENO 

6 -10 MALO 

o- 5 MUY MALO 
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ANEXON03 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sra ..................................................................................... quienes nos 

dirigimos a usted, tenemos el Grado de Bachiller en Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. La finalidad de nuestra entrevista es para darle a 

conocer que actualmente estamos realizando un trabajo de investigación para obtener el 

Título de Cirujano Dentista. El trabajo consiste en realizar un programa educativo sobre 

traumatismos dentales que constará de 4 sesiones educativas. Con lo cual quisiéramos 

mejorar su nivel de conocimientos sobre traumatismos dentales. 

Le solicitamos su colaboración en el trabajo y su participación en todas las actividades 

del mismo, su participación es libre y voluntaria, pero le agradecería que fuera por todo 

el tiempo que dure el trabajo. Gracias. 

SI NO 
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Puntaje alcanzado por pregunta y porcentaje sobre el universo poblacional ( 42) pre y post programa sobre atención rápida en traumatismos 
dentarios 
Preguntas Pre Post Dif Cuestionario 

Puntaje % Puntaje % % 

PI 19 45,2 34 81,0 35,7 Los traumatismos dentarios 

P2 15 35,7 40 95,2 59,5 Incidencia de las fracturas dentarias 

P3 31 73,8 41 97,6 23,8 Causas más comunes de los traumatismos dentarios 

P4 4 9,5 13 31,0 21,4 La secuela más común de los traumatismos dentarios 

P5 2 4,8 20 47,6 42,9 Es la lesión del ligamento periodontal en que el diente se presenta sin movilidad y sin desplazamiento 
Dientes delanteros que se salen con la raíz completa por un fuerte golpe en la boca durante un accidente se le 

P6 25 59,5 42 100,0 40,5 conoce 

P7 22 52,4. 31 73,8 21,4 A los dientes delanteros quebrados o rotos a causa de un fuerte golpe en la boca se le conoce como 
Dientes delanteros que tienen desplazamiento en mayor o menor grado hacia la profundidad del hueso alveolar 

P8 11 26,2 25 59,5 33,3 por un fuerte golpe en la boca durante un accidente se le conoce como 
El desplazamiento del diente hacia afuera de su alvéolo, se acompaña de movilidad, sangrado dolor al tacto se 

P9 11 26,2 18 42,9 16,7 denomina 

P10 4 9,5 29 69,0 59,5 Cómo se clasifican los traumatismos dentarios de tejido duro y de pulpa 

P11 25 59,5 23 54,8 -4,8 Como fractura no complicada de la corona tenemos 

P12 3 7,1 18 42,9 35,7 Las fracturas radiculares con mejor pronóstico son 

P13 16 38,1 11 26,2 -11,9 Las fracturas complicadas de la corona, se refieren a 
El pedazo de diente roto o el diente que se ha salido con la raíz completa de su sitio se deben buscar en el lugar 

P14 11 26,2 28 66,7 40,5 del accidente 

P15 10 23,8 14 33,3 9,5 Cuales son las ventajas de actuar rápidamente frente a un traumatismo dentario 
Si a un niño se le quebraran los dientes o se le salieran los dientes con la raíz completa a causa de un fuerte golpe 

P16 25 59,5 38 90,5 31,0 en la boca ¿Cuál es el primer lugar donde buscaría tratamiento 
Cual es el tiempo que usted considere ideal para buscar atención de emergencia si un diente defmitivo delantero 

P17 7 16,7 37 88,1 71,4 se sale con la raíz completa a causa de un fuerte golpe en la boca 
Al recoger el diente del piso ¿Cómo debe limpiarse el diente que sale con la raíz completa a causa de un fuerte 

P18 11 26,2 34 81,0 54,8 golpe en la boca 
Si tuviera en la mano lo siguiente ¿en que transportaría el diente definitivo delantero que se sale con la raíz 
completa a causa de un fuerte golpe en la boca, desde que se cae al piso hasta que el niño es llevado para la 

P19 3 7,1 37 88,1 81,0 atención de emergencia 
Si tuviera los siguientes líquidos ¿Cuál elegiría para lavar y cual para transportar el diente defmitivo delantero 

P20A 6,5 31,0 10,5 50,0 19,0 que se sale con la raíz completa por un fuerte golpe hasta llegar a emergencia: para lavar 
Si tuviera los siguientes líquidos ¿Cuál erigiría para lavar y cual para transportar el diente definitivo delantero 

P20B 1 4,8 10 47,6 42,9 que se sale con la raíz completa por un fi.terte_g<>Jp~_hasta llegar a emergencia: para lavar: para transportar 
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Conserva la c~lma. 
Actua rápidamente. 
Mantén el diente húmedo, 
Acude al Qentista. 

lava el diente 

Busca tu diente 
yrecógclo, 
sujetándolo 
por la <eorona, 
sin toe"' la r;all. 

~ 
consueroflslológico~ 
oagua. . ~.~ 
¡Nunca uses jabó'), · ·, 
raspes o ceplíles . ,, 
1~ "'itl ~ . • .• .. 

4 ;__: .:·t·~~ ·, .'. . 
Intenta colocar de nuevo el diente , .• 
en su sitio dentro de la boca, . ·. · 
asegurándote que csUi en ·la poslc:lón 
corree!• y acude r.\pldamente 
al dentista. 

. . 

guárdalo en un vaso 
lleno de leche, mejor entera 

,.-

,...... 
¡..... 

1 

1'-.... 

~ 
~ 

........ 

....,..;1 

Acude urgentemente al dentlsU, 
preferibteménte antes de una hora . 
En ultimo extremo podrias llevarlo 
dentro de tu boca junto a la mejilla. 

~. 1 

: 1 

t' 

! 

-- 1[ 

lEI pedazo pllcdc ser pegado. 
pero para que esto sea posible. 

:1cudir inmediatamente at dentista. 11 
--· ~ ----- ---- ·-----~ 



NPSALEA 
.t)OMJCILIO 


