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TEMA: Nivel de conocimiento sobre traumatismo dentoalveolares en profesores de nivel 

primario y padres de familia de la unidad educativa experimental Eloy Alfaro 

 

Autor: Irua Cuasapaz Fernanda Elizabeth 

                                       Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

RESUMEN 

 

Analizar el nivel de conocimiento sobre traumatismo dentoalveolares en profesores de nivel 

primario y padres de familia de la Unidad Educativa experimental Eloy Alfaro. El presente 

trabajo es un estudio descriptivo, prospectivo y de corte transversal,  se tomó una muestra 

de 281 formada por padres y profesores, investigación que se  llevó a  cabo en la Unidad 

Educativa Experimental “Eloy Alfaro”, se aplicó una encuesta  que consta de 18 preguntas, 

destinadas a obtener información. Las preguntas de la encuesta serán previamente 

aprobadas; siendo sometidas a una prueba piloto aplicada a 10 padres, los resultados fueron 

tabulados y procesados por el paquete estadístico SPSS versión 21 se aplicó los test 

estadísticos Prueba de Levene y t student. En una muestra de 281 formada por padres y 

profesores el nivel de conocimiento sobre traumatismo dentoalveolar es bajo calificando en 

las tres escalas cognitivo, afectivo y praxitivo. El nivel de conocimiento es bajo pero 

mediante charlas, conferencias podríamos aumentar este nivel de conocimiento y ayudar a 

mejorar pronóstico de esta lesión. 

 

 

PALABRAS CLAVES: TRAUMATISMOS/ EDUCACIÓN/ FRACTURA/ 
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TOPIC: Knowlegde on dental-alveolar trauma in primary teachers and parents from the 

school Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro 

 

Author: Irua Cuasapaz Fernanda Elizabeth 

                                       Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the knowledge on dental-alveolar trauma of 

primary teachers and parents from the school Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro. 

This is a descriptive, prospective and transversal study, which was carried out in a sample 

of 281parents and teachers from the Unidad Educativa Experimental “Eloy Alfaro”. It was 

conducted a survey of 18 questions in order to gather information. The questions of the 

survey were to be previously approved. The pilot test was to be carried out in 10 parents. 

The results were gathered and processed by the statistical SPSS, version 21. The statistical 

tests Levene and Student´s T were also used. The results showed that the knowledge in the 

sample of 281 parents and teachers about the dental-alveolar trauma in low, taking into 

account the cognitive, affective and pragmatic aspects. However, talks and conferences 

might help increase such level and aid improve the prognosis of this injury.   

 

KEY WORDS: TRAUMA/ EDUCATION/ FRACTURE/ AVULSION 

 

 

  



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El traumatismo dentoalveolar deja consecuencias perjudiciales tanto en la salud oral y 

sistémica del paciente.es por ello que encaminaron investigaciones para conocer el nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas sobre el trauma dentoalveolar en cual se determinó que 

el nivel de conocimiento es bajo debido a que la información recibida es poca y en caso de 

recibirla es de mala calidad1, 2,6.  

 

La prevención de los traumatismos dentoalveolares (TD) y el conocimiento de cómo 

actuar ante estas lesiones por parte de padres y personal cercano a los niños debe ser integral 

en indivisible de la práctica médica; pero hay que recalcar que en la sociedad actual existe 

otros aspectos de mayor relevancia para los profesores en este sentido, la presencia de sangre 

es lo que  primero les alarma y lo que primero intentan solucionar dejando  un lado el 

problema dental, la toma de decisiones menos acertadas ha hecho que se consuma un tiempo 

vital e importante para que el pronóstico a mediano y largo plazo sea favorable1,2. 

 

El ministerio de Salud del Ecuador ha procurado ofrecer información completa 

actualizada a través una Guía Práctica Clínica en la que menciona “actualmente los 

traumatismos dentales son la segunda causa  de atención odontopediátrica después de la 

caries dental”3, dando importancia y aclarando que en la dentición permanente sufre fracturas 

de corona complicada y la dentición decidua son luxaciones debido  a que presentan espacios 

medulares más amplios así como un ligamento periodontal que actúa como una hamaca 

fisiológica3 . 

 

Existen antecedentes como en” Europa entre los años 1995 hasta el 1999 el traumatismo 

dentoalveolar osciló 5.6% hasta el 35,2%, Brasil la prevalencia traumas dentoalveolares que 

han mostrado estudio realizados osciló 13.6% y 58.6% en 1998 hasta 20013. 

 

Teniendo en  cuenta los siguientes datos de importancia para poder tratar este tipo de 

accidentes y sin lugar  a dudas Viñas MG; et al, 2009, (4) menciona que existen  premisas 

fundamentales como por ejemplo: una atención inmediata, el diagnóstico preciso por parte 

del profesional y sobre una terapéutica indicada, esto favorecerá al pronóstico del diente que 

haya sufrido la lesión. 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

En un reciente estudio realizado con maestros de primaria en la red escolar pública del 

noreste de Brasil con respecto al manejo del trauma dental y su relación con el pronóstico1.   

 

“Al menos la mitad de los escolares se enfrentan a la posibilidad de sufrir un traumatismo 

dentoalveolar durante el periodo escolar. El  trauma dental es relevante en niños y 

adolescentes, ya que sus dientes permanentes están en proceso de erupción” 

 

Según Gómez P; et al, 2011, 1“El trauma dentoalveolar es uno de los tipos de 

traumatismos que ocasiona más daño sobre el diente, el tejido periodontal e incluso sobre la 

estética del paciente”, por lo que es importante realizar una investigación acerca del 

conocimiento en  profesores, como padres de familia respecto al tipo de lesiones dentales y 

los diversos enfoques en el tratamiento1,tomando en cuenta que según Glendor et al3, “Los 

profesionales y el público en general usualmente tienen bajo nivel de conocimiento sobre 

cómo cuidar una lesión dental traumática”. 

 

El conocimiento exacto y claro con respecto al manejo del trauma dentoalveolar en 

docentes que se encuentran impartiendo actividades académicas o deportivas ayudaría a 

evitar consecuencias devastadoras en el futuro del diente traumatizado, pero se recalca que 

se da poco valor al diente como tal cuando el niño padece estos accidentes1. En cuanto a esto 

para los docentes existen otros aspectos de mayor importancia por ejemplo la presencia de 

sangre es lo que primero que intentan solucionar, dejando a un lado el problema dental. 

 

Sabiendo esto, cabe la pregunta. ¿Será que los Profesores y Padres de familia de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro” están capacitados para el manejo inmediato del Trauma 

Dentoalveolar? 
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1.2 OBJETIVOS: 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Determinar  a través de una encuesta los niveles de conocimiento  en Profesores y 

Padres de Familia de la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro, con respecto al 

manejo de Traumas  Dentoalveolares. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Conocer a través de una encuesta si los  Profesores y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Experimental Eloy Alfaro están preparados para brindar primeros auxilios 

en un caso de trauma dentoalveolar.  

 Identificar a través de una encuesta si el género de los profesores y padres de familia 

influyen en el conocimiento del trauma alveolar. 

 Relacionar a través de una encuesta si la edad de los profesores y padres de familia 

influye en el manejo de una lesión  dentoalveolar. 

 Analizar a través de una encuesta si el nivel de formación académica de los 

profesores y padres de familia influye en el manejo inmediato del trauma 

dentoalveolar. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Como dice Legañoa et al4 las cifras en cuanto a la incidencia y prevalencia sobre trauma 

dentoalveolar son altas por lo que llega a considerarse un problema de salud pública, es por 

ello que se debe dar importancia a la prevención y conocimiento sobre cómo tratar este 

trauma por parte de padres y el personal cercano a adolescentes y niños debe necesariamente 

ser una parte integral e indivisible de lo que es la práctica médica con el único objetivo de 

brindar una mejor atención y a partir de esto  tomar decisiones adecuadas en los momentos 

precisos. 

 

Según la literatura Glendor et al3 menciona que una lesión dental también debe ser 

considerada como una emergencia debido a que se convierte en una  accidente bucal más 

doloroso, traumático y de mayor impacto psicológico tanto para el traumatizado como para 

sus padres, familiares y educadores según el momento y lugar en que ocurra el accidente y 

debe ser tratado inmediatamente con el objetivo de aliviar el dolor, facilitar la reducción de 

dientes desplazados ya que el buen manejo de estos traumas llevarían a mejorar el pronóstico 

de las mismos. 

 

Por lo cual la realización de este estudio es importante ya que se podrá evaluar el 

conocimiento de los educadores y padres de familia juegan un rol muy importante en la 

atención inmediata del trauma dentoalveolar debido a que lo niños y adolescentes son más 

vulnerables a vivir estos episodios de emergencia  y las personas cercanas no puedan 

brindarle una buena atención ya sea por su inexperiencia o deficiencia de conocimientos. 

Como dice Gómez et al2 La calidad de los procedimientos de primeros auxilios dentales, el 

manejo inmediato que brinda una persona inexperta responsable del niño influye 

directamente en el pronóstico a largo plazo de un diente que se encuentre fracturado o 

avulsionado debido a que será la persona que recoja, manipule y transporte el diente 

traumatizado  y decida el tiempo ideal para recibirla atención odontológica. Por lo que es 

importante que conozcan con que técnicas y acciones para resolver una emergencia de este 

tipo.  
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1.4 HIPÒTESIS  

 

Hipótesis de trabajo [H11]: Los niveles de conocimiento sobre Traumatismo 

Dentoalveolares en los Profesores de nivel  primario y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Experimental Eloy Alfaro  son bajos. 

 

Hipótesis nula [H01]: 

 

Los niveles de conocimiento sobre Traumatismo Dentoalveolares en los Profesores de 

nivel  primario y Padres de Familia de la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro  son 

altos. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES 

 

2.1.1 Concepto 

 

Según Rivera (2)  los traumatismos dentarios son el resultado de impactos en la cual existe 

una fuerza agresora que es mayor a la resistencia que presenta el tejido dentario,  óseo y 

muscular, algo muy importante es que esta lesión tiene una relación directa con tres factores 

la intensidad, el tipo y la duración de impacto. La gravedad de esta  lesión se intensifica al 

aumentar esta triada. 

 

Varios estudios (3) (4) (5) mencionan a la lesión dental como una emergencia la cual 

puede ser simple o compleja por lo tanto esta debe ser intervenida inmediatamente brindando 

al paciente un tratamiento inter o multidisciplinario. 

 

2.1.2 Epidemiología 

 

Tal y como afirma Glendor (6) la lesión dental traumática es una condición desatendida 

a pesar de que varios estudios demuestran su alta prevalencia y su impacto sobre los 

individuos y la sociedad también se menciona que existe un gran declive de la prevalencia 

de caries dentales en niños de muchos países puede haber convertido a las lesiones dentales 

traumáticas en un problema más serio de la salud público , la razón se debe a que las lesiones 

dentales traumáticas afectan a los dientes anteriores principalmente  y por lo tanto a la 

atracción estética y facial,  además cabe recalcar la mayoría de tratamientos necesarios para 

poder tratar un trauma dentoalveolar que no ha sido tratado a tiempo se vuelve más costoso, 

en comparación a un tratamiento de caries oclusal. 

 

Menciona Rivera (2) aunque la región oral es una área tan pequeña que comprende el 1% 

en comparación al área total del cuerpo, se basaron en una investigación realizada en la 

población Sueca   que ha demostrado que presenta el 5% de la lesiones en todas la edades, 
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mostrando resultandos como en niños de preescolar, las lesiones orales traumáticas pueden 

llegar a comprender  hasta el 17% de todas las lesiones corporales, siendo las más comunes 

de la cabeza. 

 

También se da a conocer que mundialmente la proporción del trauma maxilofacial en 

relación con todos los tipos de trauma reportada por departamentos de emergencia y de 

accidentes varía de 9 %  a 33%. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMO DENTOALVEOLARES 

 

Mediante la revisión de la literatura actualmente es universal el uso de la clasificación de 

Andreasen, la cual es una modificación de la propuesta de la Organización Mundial de la 

Salud en su catalogación  de enfermedades aplicadas a la Odontología y a la Estomatología 

en 1995.Esta clasificación comprende tanto a las lesiones de tejidos dentales duros y la 

pulpa, lesiones a los tejidos periodontales ,lesiones tejidos de soporte y lesiones de la mucosa 

oral y se encuentra basada en consideraciones anatómicas, terapéuticas y pronosticas ; la 

facilidad que nos presenta esta clasificación es que se puede aplicar a dentición temporal 

como en permanente. (2) 

 

2.2.1 Lesiones de los Tejidos Duros y de la Pulpa  

 

 Fracturas de la corona-Infracción del esmalte 

 

Hallazgos clínicos.- Se presenta como una grieta o una línea de fisura en el esmalte sin 

pérdida de sustancia dental, sólo se logra visualizar cuando se emplea la trasiluminaciòn a 

través de la corona, con el tiempo puede llegar a darse una tinción de la grieta lo cual 

originaria un problema estético. (4) (7) (2) 
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Figura Nº 1: Fracturas de la corona –infracción del esmalte 
Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/ 

 

 

Hallazgos Radiográficos.- No existe alteraciones en la imagen radiográfica; se recomienda 

radiografía periapical. (5) (7) 

 

 

Figura Nº 2: Fracturas de la corona –infracciòn del esmalte hallazgos radiogràficos 
Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

 

Tratamiento:-Si la infracción es agresiva el uso de sistemas adhesivo o sellantes resinosos; 

caso contrario ningún tratamiento es necesario. 

Seguimiento.- No es necesario, solo si está asociado a otro tipo de fracturas 

 

Resultados Favorables.-1.-Continua  la rizogènesis en diente jóvenes2.- Diente asintomático 

3.-Repuesta frente vitalidad pulpar positiva. 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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Resultados Desfavorables. 1.-Diente sintomático 2.-Respuesta frente a vitalidad pulpar es 

negativa 3.- Presenta signos de periodontitis apical 4.-No continua la rizogènesis en dientes 

jóvenes 5.-Ejecutar el tratamiento endodòntico adecuado de acuerdo al estadio del desarrollo 

apical 

 

 Fractura Coronaria no complicada. 

 

Se presenta una fractura con pérdida de sustancia dental confinada al esmalte, es una 

fractura coronal no complicada. (7) (2) (4) 

 

Hallazgos Clìnicos.-Se presenta  con fractura de esmalte y  dentina sin exposición pulpar, 

movilidad del diente normal y a las pruebas de vitalidad positivo. 

 

 

Figura Nº 3: Fractura coronaria no complicada 
Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

 

Hallazgos Radiográficos.- Se evidencia una pérdida de esmalte y dentina; se recomienda 

radiografía periapical y también oclusal. 

 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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Figura Nº 4: Fractura coronaria no complicada 
Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/ 

 

 

Tratamiento.- En el caso de tener el fragmento se puede proceder al pegado del mismo, si no 

existe realizar una restauración provisional con ionòmero de vidrio y una 

restauración definitiva con resina. 

Seguimiento.- De 6-8 semanas control clínico y radiográfico y comentar al paciente que debe 

regresar después de un año para realizar otro control. 

 

Resultados Favorables.- 1.-Diente asintomático 2.-Continua  la rizogènesis en diente 

jóvenes3.-Repuesta frente vitalidad pulpar positiva. 

 

Resultados Desfavorables.1.-Diente sintomático 2.-Respuesta frente a vitalidad pulpar es 

negativa 3.- Presenta signos de periodontitis apical 4.-No continua la rizogènesis en dientes 

jóvenes 5.-Ejecutar el tratamiento endodòntico adecuado de acuerdo al estadio del desarrollo 

apical 

 

  

http://www.iadt-dentaltrauma.org/


11 

 Fractura Coronaria complicada. 

 

Es una fractura de la corona con compromiso pulpar. 

 

Hallazgos Clìnicos.-Se presenta  con fractura de esmalte y  dentina con exposición pulpar, 

movilidad del diente normal y la pulpa expuesta sensible al estímulo.  

 

 
Figura Nº 5: Fractura coronaria complicada 

Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

 

Hallazgos Radiográficos.- Se evidencia una pérdida de esmalte y dentina; se recomienda 

radiografía periapical y también oclusal. 

 

 
Figura Nº 6: Fractura coronaria no complicada-hallazgos radiográficos 

Imagen tomada de  International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

Tratamiento.- En el caso de tener el fragmento se puede proceder al pegado del mismo, una 

vez q se haya seguido con el protocolo de protección pulpar; y si el caso lo 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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requiere realizar tratamiento endodòntico dependiendo de la formación 

radicular. 

Seguimiento.- De 6-8 semanas control clínico y radiográfico y comentar al paciente que debe 

regresar después de un año para realizar otro control. 

 

Resultados Favorables.-1.-Continua  la rizogènesis en diente jóvenes2.-Diente asintomático 

3.-Repuesta frente vitalidad pulpar positiva. 

 

Resultados Desfavorables. 1.-Diente sintomático 2.-Respuesta frente a vitalidad pulpar es 

negativa 3.-Presenta signos de periodontitis apical 4.-No continua la rizogènesis en dientes 

jóvenes 5.-Ejecutar el tratamiento endodòntico adecuado de acuerdo al estadio del desarrollo 

apical 

 

 Fracturas radiculares-Fractura corono-radicular. 

 

Esta se presenta una fractura afectando tanto a la corona como a la raíz al mismo tiempo, 

la cual puede darse de forma horizontal, cervical u oblicua la cual puede verse la corona 

totalmente separada de la raíz y en algunos casos solo se mantiene unida por el aparato de 

inserción. 

 

Hallazgos Clìnicos.-Se presenta  con fractura de esmalte y  dentina con exposición pulpar, 

movilidad del diente normal y la pulpa expuesta sensible al estímulo. 

Hallazgos Radiográficos.- Se evidencia una pérdida de esmalte y dentina; se recomienda 

radiografía periapical y también oclusal. 

Tratamiento.- En el caso de tener el fragmento se puede proceder al pegado del mismo, una 

vez q se haya seguido con el protocolo de protección pulpar; y si el caso lo requiere 

realizar tratamiento endodòntico dependiendo de la formación radicular. 

Seguimiento.- De 6-8 semanas control clínico y radiográfico y comentar al paciente que debe 

regresar después de un año para realizar otro control. 

 

Resultados Favorables.- 1.-Continua  la rizogènesis en diente jóvenes2.-Diente asintomático 

3.-Repuesta frente vitalidad pulpar positiva. 

Resultados Desfavorables.1.-Diente sintomático2.-Respuesta frente a vitalidad pulpar es 

negativa 3.-Presenta signos de periodontitis apical4.-No continua la rizogènesis en dientes 
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jóvenes5.-Ejecutar el tratamiento endodòntico adecuado de acuerdo al estadio del desarrollo 

apical. 

 

 Fracturas radiculares intraalveolares. 

 

Se presenta con la fractura de la raíz que ha quedado totalmente incluída en el hueso; está 

fractura puede mostrarse de forma horizontal o diagonal, se presenta casos en la que esta 

divida en fragmentos: uno coronal y outro apical. 

 

2.2.2 LESIONES A LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

 

 Concusión. 

 

Se presenta  con una lesión a las estructuras de soporte del diente, no muestra ninguna 

movilidad anormal tampoco existe desplazamiento del diente y presenta marcada reacción a 

la percusión. (8) (4) (5) 

 

Hallazgos Clìnicos.-El diente se presenta sensible al tacto y a la percusión, no se 

encuentra dislocado, no presenta movilidad, al análisis de test de sensibilidad positivo. 

 

 
Figura Nº 7: Lesiones a los tejidos periodontales -concusión 

Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

  

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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Hallazgos Radiográficos.- No presenta anormalidades 

 

 

Figura Nº 8: Concusión-hallazgos radiográficos 
Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

Tratamiento.- Se debe realizar el seguimiento pulpar por un mes. 

Seguimiento.- 4 semanas control clínico y radiográfico. Después de 6 a 8 semanas y 

después al año. (9) (10) 

Resultados Favorables.- 1.-Continua  la rizogènesis en diente jóvenes 2.-Diente asintomático 

3.-Repuesta frente vitalidad pulpar positiva4.-Lámina dura intacta. 

 

Resultados Desfavorables. 1.-Diente sintomático.2.-Respuesta frente a vitalidad pulpar es 

negativa más allá de los tres meses.3.-No continúa la rizogènesis en dientes jóvenes.4.-

Ejecutar el tratamiento endodòntico adecuado de acuerdo al estadio del desarrollo apical. (5) 

(9) (10) 

 

 Subluxación. 

 

El diente permanece en su posición normal en el arco dental tras el impacto del 

traumatismo sin embargo el diente puede presentarse móvil en dirección horizontal y 

sensible a la percusión y a fuerzas oclusales. (4) (8) 

 

Hallazgos Clìnicos.- Sin embargo el diente puede presentarse móvil en dirección 

horizontal y sensible a la percusión y a fuerzas oclusales; también puede presentarse una 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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hemorragia desde el surco gingival, lo cual indica un daño al tejido periodontal, por lo 

general si va a responder a pruebas de sensibilidad. (9) (8). 

 

 
Figura Nº 9: Lesiones a los tejidos periodontales -subluxaciòn 

Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

Hallazgos Radiográficos.- No presenta anormalidades, pero existe la posibilidad de que haya 

un ensanchamiento del ligamento periodontal. 

 

 
Figura Nº 10: Lesiones a los tejidos periodontales –subluxaciòn –hallazgos radiogràficos 

Imagen tomada de  International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

Tratamiento.- Puede limitarse a un desgaste oclusal de los dientes opuestos o también para 

confort del paciente colocar una férula flexible. 

Seguimiento.- Realizar evaluaciones pulpares repetidas. (8) 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
http://www.iadt-dentaltrauma.org/


16 

Resultados Favorables.- 1.Continua  la rizogènesis en diente jóvenes, 2.- Diente asintomático 

3.-Repuesta frente vitalidad pulpar positiva4.-Lámina dura intacta. 

 

Resultados Desfavorables. 1.-Diente sintomático 2.Respuesta frente a vitalidad pulpar es 

negativa más allá de los tres meses 3.-No continua la rizogènesis en dientes jóvenes, 4.-

Reabsorción externa de la raíz 

 

Ejecutar el tratamiento endodòntico adecuado de acuerdo al estadio del desarrollo apical. 

(10) (8) (2) 

 

 Luxación Extrusiva. 

 

Desplazamiento parcial del diente el cual se aflojará y sobresaldrá de forma importante 

de su alveolo, en comparación con los dientes adyacentes. (4) (9) (11) 

 

Hallazgos Clìnicos.- Diente extruido y presenta una excesiva movilidad, a las pruebas de 

sensibilidad en un inicio puede presentarse negativa indicando lesión pulpar. (5) (11) 

Hallazgos Radiográficos.- Aumento del espacio del ligamento periodontal a nivel apical 

especialmente. (10) (5) 

Tratamiento.- Reposicionar inmediatamente en su alveolo, visitar al odontólogo para poder 

colocar una férula flexible por 2-3semanas; si se el caso que al diagnóstico presenta 

necrosis o algún síntoma severo continuar con el tratamiento endodòntico. 

Seguimiento.- Realizar evaluaciones repetidas la primera  a la segunda semana para retirar 

la férula, después cada 2 semanas hasta completar la octava semana siempre se va a 

realizar un control clínico y radiográfico. 

 

El paciente debe regresar a los seis meses para otro control y anualmente se realizara este 

seguimiento hasta los 5 años. 

 

 Luxación Lateral. 

 

Se produce desplazamiento del diente en una dirección diferente a la axial puede 

presentarse fractura de la pared alveolar; los dientes anteriores tienden a desplazarse hacia 
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lingual que hacia vestibular, lo cual está directamente relacionado con el sentido del impacto 

en el momento de la lesión. (4) (9) (5) 

 

Hallazgos Clìnicos.- Se produce una luxación lateral típica cuando el diente se desplaza 

únicamente hacia vestibular o hacia palatino/ lingual en algunos casos puede acompañarse 

con la fractura de la pared alveolar y a las pruebas de vitalidad se presentan negativas. (9) 

(10). 

 

 
Figura Nº 11: Lesiones a los tejidos periodontales –luxaciòn lateral 

Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

 

Hallazgos Radiográficos.- El diente luxado lateralmente muestra un espacio periodontal 

aumentado a nivel apical es mejor observado mediante una exposición oclusal (12) (5). 

 

 
Figura Nº 12: Lesiones a los tejidos periodontales –luxaciòn lateral-hallazgos radiograficos 

Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology 

DENTAL TRAUMA GUIDELINES  Revised 2012  http://www.iadt-

dentaltrauma.org/        

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
http://www.iadt-dentaltrauma.org/
http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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Tratamiento.-El diente debe reposicionarse ya se de forma digital o con un fórceps 

desimpactando el hueso y colocándolo en su sito; enseguida se debe colocar una férula 

flexible aproximadamente por 4 semanas, realizar seguimiento si en caso se presenta 

signos de necrosis realiza el tratamiento endodòntico. (4) (2) (5) 

 

 Luxación Intrusiva 

 

Desplazamiento del diente hacia el hueso alveolar siguiendo el eje del diente. (9) (13) 

 

Hallazgos Clìnicos.-Debido a que se encuentran en una posición bloqueada en el hueso en 

algunos casos los dientes intruidos no son sensibles a la percusión y se encuentran muy 

firmes en el alveolo; las pruebas de vitalidad suele presentarse negativas. (13) (5) 

 

 
Figura Nº 13: Lesiones a los tejidos periodontales –luxaciòn intrusiva 

Imagen: Tomada de International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

 

 Hallazgos Radiográficos.- Con la luxación intrusiva el espacio del ligamento periodontal 

será parcial o totalmente obliterado; también se observa la unión cemento-adamantina 

se localiza más debajo de la cresta ósea. 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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Figura Nº 14: Lesiones a los tejidos periodontales –luxaciòn intrusiva-hallazgos radiograficos 
Imagen tomada de  International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

Tratamiento.-Se pueden presentar dos casos: Diente con rizogènesis incompleta se debe 

permitir la reerupciòn sin intervención en el caso de que no exista movimiento realizar 

extrusión ortodòntica; en el caso que la intrusión sobrepase los 7mm realizar extrusión 

quirúrgica y ortodòntica. (5) (11) 

 

Tratamiento en dientes con rizogènesis completa se debe permitir la reerupciòn sin 

ninguna intervención si es de hasta 3mm; si en seguimiento del tratamiento después de 2- 4 

semanas no hay movimiento se debe reposicionar. (11) (2) (5) 

 

  Avulsión 

 

En este tipo de trauma el diente sale por completo del alveolo tras un impacto traumático. 

 

Hallazgos Clìnicos.-Los incisivos centrales superiores son los dientes avulsados con mayor 

frecuencia y la mandíbula rara vez puede verse afectada; junto con la avulsión puede 

presentarse fracturas de la pared del alveolo y lesiones de los labios como las más 

comunes. 

 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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Figura Nº 15: Avulsiòn 
Imagen tomada de  International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

Hallazgos Radiográficos.-Se debe tomar radiografías para en la examinación clínica 

descartar sospechas de fractura ósea. 

 

 

Figura Nº 16: Avulisiòn-hallazgos radiogràficos 
Imagen tomada de  International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

       

Tratamiento Seguimiento.- De 6-8 semanas control clínico y radiográfico y comentar al 

paciente que debe regresar después de un año para realizar otro control. 

 

  

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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2.2.3 LESIONES DEL HUESO DE SOPORTE 

 

 Conminación del alvéolo. 

 

Se produce el achatamiento del alveolo asociado con luxación extrusiva y lateral. 

 

 Fractura del alvéolo. 

 

Una fractura confinada a la pared lingual o facial del alveolo. 

 

 Fractura del Proceso Alveolar. 

Se presenta una fractura del proceso alveolar la que puede o no concluir el alveolo 

 

  

Figura Nº 17: Fractura del proceso alveolar 
Imagen tomada de  International Association of Dental Traumatology DENTAL TRAUMA GUIDELINES  

Revised 2012  http://www.iadt-dentaltrauma.org/        

 

 Fractura del Maxilar o la Mandíbula. 

 

En algunas casos se presenta una fractura que involucra la base de la mandíbula o del 

maxilar y generalmente el proceso alveolar. 

 

Hay algunos factores etiológicos que desencadenan este tipo de trauma como peleas y los 

accidentes automovilísticos como también los accidentes automotrices resultan fracturas 

alveolares del impacto directo contra el volante. (14) 

 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/
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2.2.4 LESIONES DE LA ENCÍA O DE LA MUCOSA ORAL 

 

 Laceración de la encía o mucosa oral. 

 

Se presenta como herida superficial o profunda en la piel o mucosa esto  se observa debido 

al desgarre que ha producido un objeto filoso o también por dientes que penetran hacia tejido 

blando. 

 

 Contusión de la encía o mucosa oral. 

 

Es un hematoma el cual es producido por un impacto contundente no se presenta ruptura 

de la piel o mucosa pero se observa una hemorragia subcutánea.  

 Abrasión de la encía o mucosa oral. 

 

Se presenta como una herida superficial la cual es producida por el frote y raspado de la 

piel o mucosa lo cual deja un parte sangrante, en la inspección clínica se observa en labios, 

mejillas, barbilla punta de la nariz. (15) 

 

2.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL TRAUMA DE AVULSIÓN Y 

FRACTURA DENTARIA QUE DEBEN SEGUIR LAS PERSONAS SIN 

EXPERIENCIAS 

 

El tratamiento ideal de la avulsión dental es el reimplante inmediato y para la fractura 

dentaria es la adhesión del fragmento dentario; de no ser esto posible, hay que tratar de evitar 

la desecación del ligamento periodontal y del fragmento fracturado, tomando medidas como 

transportando el diente avulsionado y los fragmentos dentarios en un medio fisiológico 

adecuado, pero en mucho de los casos el período extraoral y el medio de almacenamiento y 

transporte son factores que están a cargo de personas inexpertas.(8) 

 

Protocolo de atención para dientes fracturados: Se recomienda a las personas inexpertas 

seguir las siguientes instrucciones: 

 

 1.- Recoger los fragmentos de los dientes fracturados, 2.- Lavar los fragmentos con agua 

pura 3.- Introducir los fragmentos en un frasco con agua pura  y acudir a un servicio 



23 

odontológico inmediatamente. Estos fragmentos podrán ser reposicionados por el 

odontólogo lográndose una restauración más conservadora. (8) 

 

 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 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.(16) 

 

2.3.1 Medio De Almacenamiento Y Transporte Del Diente.- 

 

Medio de almacenamiento y transporte para dientes fracturados: En una fractura el 

fragmento dentario debe almacenarse y transportarse en un frasco de agua o suero fisiológico 

para evitar la desecación; también pueden almacenarse y transportarse en saliva o leche; en 

las fracturas dentarias si el paciente encuentra el fragmento dental fracturado y lo lleva al 

consultorio, siempre hay posibilidad de adherirlo a la corona fracturada siempre y cuando se 

haya realizado un buen examen clínico. (5)(8) 

 

Medio 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. Es de la mayor importancia que el ligamento periodontal adherido a la raíz 

se mantenga húmedo. La conservación del diente en seco es perjudicial para el ligamento 

periodontal, mientras que la saliva permite un almacenamiento de hasta 2 horas. (8) 

 

2.3.2 Necesidades De  Tratamiento 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que las necesidades de tratamiento de las 

lesiones dentales traumáticas no son cumplidas apropiadamente. Esto se aplica tanto a países 

en desarrollo como a países desarrollados. Los bajos niveles de tratamiento brindado 
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observado a nivel mundial pueden ser la causa de que las lesiones dentales traumáticas no 

se vean como una enfermedad. (8) 

 

2.3.3 Período Extraoral 

 

 Periodo extraoral en seco corto. 

 

Si el tiempo extraoral en seco es menos de 60 minutos hay que diferenciar dos posibilidades, 

según el grado de desarrollo radicular. -Dientes con ápice cerrado.- En dientes maduros no 

existe la posibilidad de revascularización, pero si período extraoral en seco ha sido inferior 

a una hora, las probabilidades de curación periodontal son aceptables. -Dientes con ápice 

abierto.- Cuando el ápice está abierto, es posible la revascularización y el cierre apical. Se 

ha observado que la capacidad de revascularización puede aumentar mediante 

procedimientos de acondicionamiento antes del reimplante.  

 

 Periodo extraoral superior a una hora. 

 

Cuando el diente está más de 60 minutos sin ningún medio de almacenamiento, se produce 

la necrosis celular, por lo que introducirlo después en una solución conservante carece de 

función. 

 

 Periodo extraoral inferior a una hora Diente con ápice cerrado. 

 

No existe ninguna posibilidad de revascularización, por lo que el tratamiento endodóntico 

debe iniciarse durante la segunda consulta, pues la pulpa estará necrótica pero no infectada 

o con infección mínima. Diente con ápice abierto.- Existe la posibilidad de que los dientes 

con ápices abiertos se revascularicen.(8)(16) 

 

2.3.4 Prevención De Lesiones Dentales Y Orales 

 

El uso de protectores bucales personalizados en la prevención de traumatismos durante la 

práctica de deportes de contacto, tratamiento ortodóncico para individuos con over-jet severo 

y así mismo la educación en primeros auxilios en relación a dientes traumatizados para los 

pacientes, padres y profesores.(8) 
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Existe la necesidad de campañas educacionales que generen conocimientos sobre los 

procedimientos de urgencias en los traumas dentoalveolares para profesores, así como 

discusiones con profesionales responsables en primeros auxilios para que se aborde el tema, 

asegurando que el mensaje sea trasmitido adecuadamente hacia los padres de familia.(8) 

 

2.3.5 Protectores Bucales 

 

No adaptables.- Se fabrican en diversos colores y estilos, existiendo tres medidas 

preestablecidas, por lo que no son cómodos y pueden producir laceraciones en las mucosas. 

Adaptables.- Como su nombre indica, son los que, partiendo de unas condiciones fijas, se 

pueden modificar para adaptarlos a la boca del portador, lográndose una mejor retención. 

Individuales.- Ofrece la mejor adaptación, al aportar mayor protección y retención, ya que 

cumple todas las funciones y criterios de diseño que se esperan de este. (8) 

 

2.4 IMPACTO PSICOLÓGICO DE LAS LESIONES TRAUMÁTICAS 

 

La estética facial juega un papel importante en la autoidentificación, autoimagen, y en la 

confianza interpersonal, la salud bucal se encuentra directamente influenciada por la calidad 

de vida de las personas como se ven, sonríen, hablan, saborean y disfrutan las comidas y la 

calidad de las relaciones personales. (9) 

 

Los niños con dietes fracturados son más propensos a reportar problemas en cuanto a su 

alimentación, limpieza dental, sonreír, reír y mostrar los dientes sin pena, no logran mantener 

un contacto emocional con la gente sin tornarse irritables en comparación con niños que no 

presentan una lesión dental.(8)(9) 

 

Algunos estudios sugieren que las fracturas no tratadas afectan a la calidad de vida de las 

personas; los niños que presentan lesiones dentales traumáticas se tornan en blancos para el 

acoso y abuso para otros niños de la escuela y a menudo tiene sobrenombres, estos son 

motivos para sentirse ridiculizados y a desarrollar comportamientos inseguros y baja 

autoestima.(9) 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

Variables dependientes 

 

  COGNITIVA 

 

Conocimiento del Trauma Dentoalveolar.-  Las lesiones dentoalveolares son 

accidentes que ocurren con cierta frecuencia la cuales pueden causar tanto un impacto social 

como psicológico y pueden llegar a producir traumas en los dientes, huesos y tejidos de 

sostén llegando afectar aspectos importantes de un paciente entre estas la función 

estomatognática y la estética. (Herrera, et al., 2010)  

 

 AFECTIVO 

 

Actitudes para poder enfrentar una situación en la que un niño/a sufre un trauma 

dentoalveolar.- El modo como la gente reacciona emocionalmente. Los objetivos afectivos 

apuntan a la conciencia, emoción y sentimientos 

 

 PRAXITIVO 

 

Los conocimientos puestos en práctica.- La pericia para manipula físicamente, estos 

objetivos apuntan al cambio desarrollado en la conducta o habilidades 

 

Variables Independientes:  

 

 Los profesores de nivel primario de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”.-   

 

Docentes que imparten sus conocimientos a los estudiantes de la Unidad Educativa 

dependido de la cátedra que se encuentren asignada. 
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 Los padres de familia de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”  

 

Representantes de cada uno delos estudiantes matriculados legalmente y que cumplen con 

todos los requisitos conforme a la ley. 

 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.2.1 Tipo y Diseño de la Investigación  

 

Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, prospectivo y de corte transversal, que está 

dedicado a determinar el conocimiento que poseen los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro el mismo que es realizado en el presente  

realizando un análisis pero no va existir una continuidad en el eje de tiempo .  

 

Unidad de estudio. 

 

Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro. 

 

Para el estudio se tomó una muestra  de 281 formada por profesores y padres de familia 

pertenecientes a la Unidad Educativa Experimental “Eloy Alfaro”tomando en cuenta 

criterios de inclusión y exclusión. Previamente se solicitó un permiso al Director de la 

Institución, para poder realizar la investigación con todas las normas legales.  

 

Previo a la explicación del proyecto a los Profesores y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa  y para complementar el estudio se evaluó  el conocimiento de los profesores y 

padres de familia a través de una encuesta la cual consta de 18 preguntas distribuidas en tres 

secciones las cuales son Cognitivo, Afectivo y Praxitivo. 

 

Hay que agregar que anteriormente se realizó una prueba piloto del cuestionario acerca 

de los niveles de conocimiento sobre Traumatismo Dentoalveolares que van hacer aplicadas 

a padres y profesores, con la finalidad de que el vocabulario utilizado en las encuestas sea 

entendible y de fácil comprensión. 
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3.2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo. 

 

El universo de estudio: Profesores de nivel  primario y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Experimental Eloy Alfaro. La muestra se determinó por muestreo no 

probabilístico y de tipo intencional o por conveniencia. 

 

Muestra. 

 

La muestra se compone de la resultante al utilizar la fórmula: 

 

 

Dónde:  

N tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

e = margen de error aceptado (5%) 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura es el máximo tamaño muestral.   

Z= 1,96 es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos en este caso 

el nivel de confiabilidad es del 95% 
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CALCULO DE LA MUESTRA  
            

            

            

            

q = 1 – p 

            

            

Población Finita            

Parámetros Valor           

N =  Universo 1045           

Z = nivel de 

confianza 1,96             

e = error de 

estimación 0,05           

p = probabilidad a 

favor 0,5            

q = probabilidad en 

contra 0,5           

n = tamaño de la 

muestra 281           

             

  

3,841

6 
X 0,5 x 0,5 x 1045 

  

 
1045 X 

0,00

25 
 

+  

3,8

42 
x 

0

,5 
x 

0

,5   

            

 

3,841

6 
x 0,25 x 

10

45 
    

  

 

2,612

5 
 

+  

0,96

04 

 

 
      

  

            

 

1003,

618 
        

  

 

3,572

9 
        

  

            

n =  
280,9

0 
        

  

            

n =  281           
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3.2.3 Criterios de inclusión 

 

Los caracteres de inclusión que serán tomados en cuenta para seleccionar la población son:  

 

 Profesores que voluntariamente desearon participar en la investigación. 

 Profesores que actualmente dicten clases en esta Unidad Educativa. 

 Padres de Familia que voluntariamente desearon participar en la investigación. 

 Padres de Familia de los niños matriculados en la escuela seleccionada. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Profesores que no acepten voluntariamente participar en la investigación. 

 Profesores que no dicten clases en La Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 Profesores que no entiendan el desarrollo del test. 

 Profesores con alteraciones  psicológicas. 

 Padres de Familia que no acepten voluntariamente participar en la investigación. 

 Padres de Familia de los niños que no se encuentren matriculados en la escuela 

seleccionada. 

 Padres de Familia  con alteraciones psicológicas  

 Padres de Familia  que no entiendan el desarrollo del test 
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3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

TIPO CLASIFICACIÓN

GÉNERO
Masculino 

Femenino

EDAD

20-30              

31-40              

41-50             

>50

NIVEL DE FORMACIÓN

Primaria             

Bachiller                 

Superior                  

Posgrado

EXPERIENCIA LABORAL(AÑOS)

<6                       

6-10                   

11-20              

>20

ESTADO CIVIL

Soltero                 

Casado            

Divorciado          

Viudo                 

Union Libre

FORMACIÓN DE PRIMEROS 

AUXILIOS

Si                                   

No

EXPERIENCIA CON TRAUMA 

ALVEOLAR

Si                                   

No

GÉNERO
Masculino 

Femenino

EDAD

20-30              

31-40              

41-50             

>50

NIVEL DE FORMACIÓN

Primaria             

Bachiller                 

Superior                  

Posgrado

EXPERIENCIA LABORAL(AÑOS)

<6                       

6-10                   

11-20              

>20

ESTADO CIVIL

Soltero                 

Casado            

Divorciado          

Viudo                 

Union Libre

FORMACIÓN DE PRIMEROS 

AUXILIOS

Si                                   

No

EXPERIENCIA CON TRAUMA 

ALVEOLAR

Si                                   

No

VARIABLES INDICADOR CATEGORICO

PROFESORES

ESCALA

Forma de actuar en el manejo 

inmediato de un trauma dento 

alveolar

Actitud de enfrentar una 

situación en la cual uno de los 

estudiantes sufre un trauma o 

fractura de sus dientes

Conocimiento sobre Trauma 

dentoalveolar

PADRES

NOMINAL

NOMINALCOGNITIVO

AFECTIVO

PRAXITIVO

1 AL 18                                     

Respuestas de 

Si/No

ITEMS

ENCUESTA

ITEMS

1 AL 18                                     

Respuestas de 

Si/No

ENCUESTA

NOMINAL

DEPENDIENTE CUALITATIVA

DEPENDIENTE CUALITATIVA

DEPENDIENTE CUALITATIVA
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3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Se realizó mediante la aplicación de una encuesta a los Profesores y Padres de Familia de 

la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro basado en el conocimiento y el manejo 

inmediato del trauma dentoalveolar. 

 

Firma del consentimiento informado:  

 

Primero se explicó a los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Experimental Eloy Alfaro acerca de la investigación y su objetivo. Luego los Profesores y 

padres de familia proceden a la aceptación de la participación en la investigación, se procedió 

a la firma del consentimiento informado por cada  participante. 

 

Aplicación del cuestionario:  

 

    La  encuesta consta de 18 preguntas, destinadas a obtener información relacionada con los 

objetivos de la investigación. Las preguntas del cuestionario fueron previamente aprobadas; 

siendo sometidas a una prueba piloto aplicada a 10 padres de familia comprobando claridad 

en las instrucciones, comprensión de las preguntas y adecuación del vocabulario.  

 

Validación de la encuesta 

 

La validación de  la  encuesta se procedió a realizar mediante la revisión  de cada una de 

las preguntas que constan en la encuesta a cargo de Docentes  de cátedra relacionados con 

el tema de investigación en este caso fue Cirujano Maxilo-Facial. Marcelo Espín, Dra. 

Psicóloga  Rosa Romero  de la  Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

La validación de la encuesta se procedió a realizar mediante la realización de la prueba 

piloto la cual fue realizada en 10 padres de  familia Facultad de Odontología de la 
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Universidad Central del Ecuador comprobando la claridad en las instrucciones, comprensión 

de las preguntas y adecuación del vocabulario.  

 

Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

El estudio se estableció por medio de la recopilación de información mediante un 

cuestionario a distintos profesores y padres de familia, luego se evaluarán las respuestas por 

medio de estudios estadísticos con diferentes gráficos y sus respectivos porcentajes y 

análisis. El procesamiento de datos se realizó empleando una computadora utilizando el 

siguiente software: 

 

 Procesador de datos Microsoft Excel 

 

Con esta investigación se logró conocer los conocimientos de los Profesores y Padres de 

Familia de la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro sobre el manejo inmediato de 

trauma dentoalveolar. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

 

La presente investigación se realizó  previa aceptación del consentimiento informado de 

todos los profesores y  padres de familia de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, los mismos 

que confirmaron y documentaron el deseo de participar en el estudio de forma libre y 

voluntaria, después de ser adecuadamente informados. Los datos obtenidos se utilizaron 

únicamente con fines investigativos. Se respetarán los derechos, el bienestar y la seguridad 

de todos los sujetos.   

 

Se explicó a Profesores y Padres de Familia acerca del proyecto y de la encuesta que 

tendrán que desarrollar. Además se pidió  autorización respectiva al Director de la 

institución. 

:  
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

a) Datos generales de los Profesores y Padres de Familia que participaron en el estudio 

 

Análisis descriptivo Tablas cruzadas: DIFERENCIA ENTRE PROFESOR Y 

PADRES 

 
Tabla Nº 1: Género de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

que participaron en el estudio. 
GENERO*TIPO tabulación cruzada 

 

TIPO 

Total PROFESOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

GENERO Masculino Frecuencia 12 46 58 

% 28,6% 19,2% 20,6% 

Femenino Frecuencia 30 193 223 

% 71,4% 80,8% 79,4% 

Total  
 

Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 
Gráfico Nº 1: Género de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 1 muestra la distribución de los participantes según su género; de los 

cuales presenta de la siguiente forma: 

 

Profesores: Mayor porcentaje género femenino con el 71,4%, al masculino le 

corresponde el 28,6% 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje femenino con el 80,8%, al masculino le 

corresponde el 19,2% 

28,60%
19,20%

71,40%
80,80%

PROFESOR PADRES DE FAMILIA

GÉNERO

Masculino Femenino
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Tabla Nº 2: Edad de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

que participaron en el estudio. 
EDAD*TIPO tabulación cruzada 

 

TIPO 

Total PROFESOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

EDAD 20 – 30 Frecuencia 0 40 40 

% 0,0% 16,7% 14,2% 

31 – 40 Frecuencia 23 143 166 

% 54,8% 59,8% 59,1% 

41 – 50 Frecuencia 14 43 57 

% 33,3% 18,0% 20,3% 

Mayor a 50 Frecuencia 5 13 18 

% 11,9% 5,4% 6,4% 

Total  Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 

Gráfico Nº 2: Edad de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 2 muestra la distribución de los participantes según su edad; de los 

cuales se obtiene los siguiente valores: Profesores: Mayor porcentaje de 31 a 40 años con 

el 54,8% y de 41 a 50 con el 33,3% 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje de 31 a 40 años con el 59,8% y de 41 a 50 con el 

18,0% 

 

  

0,00%

16,70%

54,80%
59,80%

33,30%

18,00%
11,90%

5,40%

PROFESOR PADRES DE FAMILIA

EDAD

20 - 30 31 - 40 41 - 50 Mayor a 50
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Tabla Nº 3: Nivel de Formación de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
NIVEL_FORMACION*TIPO tabulación cruzada 

 

TIPO 

Total PROFESOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

NIVEL FORMACIÓN Primaria Frecuencia 0 45 45 

% 0,0% 18,8% 16,0% 

Bachiller Frecuencia 0 162 162 

% 0,0% 67,8% 57,7% 

Superior Frecuencia 31 24 55 

% 73,8% 10,0% 19,6% 

Post Grado Frecuencia 11 8 19 

% 26,2% 3,3% 6,8% 

Total 

  

Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 

Gráfico Nº 3: Nivel de Formación Académica de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 3 muestra la distribución de los participantes según nivel de 

formación academica; de los cuales se presenta: Profesores: Mayor porcentaje de nivel 

superior con el 73,8% y Post grado con el 26,2% 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje de nivel bachiller con el 67,8% y Primaria con el 

18,8% 
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Tabla Nº 4: Experiencia Laboral de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
EXPERIENCIA*TIPO tabulación cruzada 

 

TIPO 

Total PROFESOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

EXPERIENCIA Menor a 6 años Frecuencia 0 6 6 

% 0,0% 2,5% 2,1% 

6 - 10 Frecuencia 21 149 170 

% 50,0% 62,3% 60,5% 

11 - 20 Frecuencia 16 77 93 

% 38,1% 32,2% 33,1% 

Mayor a 20 años Frecuencia 5 7 12 

% 11,9% 2,9% 4,3% 

Total  Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 
Gráfico Nº 4: Experiencia Laboral de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 4 muestra la distribución de los participantes según su experiencia; 

con los siguientes resultados: 

 

Profesores: Mayor porcentaje de 6 a 10 años de experiencia con el 50% y de 11 a 20 años 

con el 38,1% 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje de 6 a 10 años de experiencia con el 62,3% y de 11 

a 20 años con el 32,2% 
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Tabla Nº 5: Estado civil de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro que participaron en el estudio. 
ESTADO CIVIL*TIPO tabulación cruzada 

 TIPO Total 

PROFESOR PADRES DE 

FAMILIA 

ESTADO CIVIL Soltero Frecuencia 3 31 34 

% 7,1% 13,0% 12,1% 

Casado Frecuencia 23 156 179 

% 54,8% 65,3% 63,7% 

Divorciado Frecuencia 9 33 42 

% 21,4% 13,8% 14,9% 

Viudo Frecuencia 1 2 3 

% 2,4% 0,8% 1,1% 

Unión Libre Frecuencia 6 17 23 

% 14,3% 7,1% 8,2% 

Total Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 

Gráfico Nº 5: Estado civil de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 5 muestra la distribución de los participantes según su estado civil; 

de los cuales 

 

Profesores: Mayor porcentaje casados con el 54,8% y divorciados con el 21,4% 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje casado con el 65,3% y divorciados con el 13,8% 
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Tabla Nº 6 : Formación en primeros auxilios de Profesores y Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
PRIMEROS AUXILIOS*TIPO tabulación cruzada 

 

TIPO 

Total PROFESOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

PRIMEROS AUXILIOS NO Frecuencia 38 212 250 

% 90,5% 88,7% 89,0% 

SI Frecuencia 4 27 31 

% 9,5% 11,3% 11,0% 

Total Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 

Gráfico Nº 6: Formación de primeros auxilios de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 2 muestra la distribución de los participantes en cuanto a formación 

de primeros auxilios; de los cuales: 

 

Profesores: Mayor porcentaje indica que NO sabe sobre primeros auxilios con el 90,5% 

y que si saben indican el 9,5% 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje indica que NO sabe sobre primeros auxilios con el 

88,7% y que si saben indican el 11,3% 

 

Estadísticamente son similares las opiniones entre padres de familia y profesores 

90,50% 88,70%

9,50% 11,30%

PROFESOR PADRES DE FAMILIA

PRIMEROS AUXILIOS

NO SI
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Tabla Nº 7: Género de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

que participaron en el estudio. 
PRESENCIADO_ACCIDENTE*TIPO tabulación cruzada 

 

TIPO 

Total PROFESOR 

PADRES DE 

FAMILIA 

PRESENCIADO 

ACCIDENTE 

NO Frecuencia 39 216 255 

% 92,9% 90,4% 90,7% 

SI Frecuencia 3 23 26 

% 7,1% 9,6% 9,3% 

Total Frecuencia 42 239 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 

Gráfico Nº 7: Presenciado algún accidente que involucre dientes de los Profesores y Padres de 

Familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico  muestra la distribución de los participantes según: se han presenciado 

algún accidente que involucre daños en dientes o en la boca de un niño; de los cuales 

 

Profesores: Mayor porcentaje indica que NO han presenciado accidente que involucre 

daños en dientes o en la boca de un niño con el 92,9% y solo el 7,1% mencionan que SI han 

presenciado este tipo de accidentes. 

 

Padres de familia: Mayor porcentaje indica que NO han presenciado accidente que 

involucre daños en dientes o en la boca de un niño con el 90,4% y solo el 9,6% mencionan 

que SI mencionan que SI han presenciado este tipo de accidentes. 

 

92,90% 90,40%

7,10% 9,60%

PROFESOR PADRES DE FAMILIA

PRESENCIADO ACCIDENTE

NO SI
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Estadísticamente son similares las opiniones entre padres de familia y profesores 

 

b) Conocimiento  de los Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

sobre traumatismo dentoalveolar. 

 

Tablas cruzadas: COGNITIVO 

 

Tabla Nº 8: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio sobre traumatismo 

dentoalveolar. 

 TIPO   

PREGUNTAS  PROFESOR 
PADRES DE 

FAMILIA 
Total 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

¿Partes que le dan soporte al diente? 9,50% 12,10% 11,70% 0,628 

Trauma dentoalveolar  4,80% 10,50% 9,60% 0,248 

Beneficios de saber manejar a 

tiempo un trauma dentoalveoalr? 
7,10% 6,30% 6,40% 0,832 

¿Posibilidad de reimplantar el diente 

en su sitio? 
7,10% 7,10% 7,10% 0,994 

¿Importancia del tiempo 

transcurrido y la atención 

profesional? 

26,20% 12,10% 14,20% 0,016 

¿El trauma dentoalveolar podría 

causar una infección a largo plazo? 
90,50% 91,20% 91,10% 0,877 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 

Gráfico Nº 8: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico  muestra el nivel conocimiento  de los participantes según la escala 

cognitiva; de los cuales 

 

Porcentaje de personas que responden SI en cada pregunta. 

9,50% 12,10%
4,80%

10,50%7,10% 6,30%7,10% 7,10%

26,20%
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Profesores: En la pregunta P6 (¿El trauma dentoalveolar podría causar una infección a largo 

plazo?) es la que tiene los porcentajes más altos de respuesta afirmativa (SI) con el 90,5%, la 

pregunta P5 (¿Importancia del tiempo transcurrido y la atención profesional?) tiene un 

porcentaje del 26,2% y  las restantes preguntas tienen valores no muy representativos. 

 

Padres de familia: En la pregunta P6 (¿El trauma dentoalveolar podría causar una infección 

a largo plazo?) es la que tiene los porcentajes más altos de respuesta afirmativa (SI) con el 

91,2%, las restantes preguntas tienen valores no muy representativos. 

 

El valor del nivel de significación (Sig. Asintótica 2 caras), indica que en la 

pregunta P5 si existe diversidad de respuesta entre profesores y padres de familia, en 

el resto de preguntas son similares. 

 

Tablas cruzadas: AFECTIVO 

Tabla Nº 9: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 

 TIPO   
PREGUNTAS PROFESOR PADRES 

DE FAMILIA 

Total Sig. 

asintótica (2 

caras) 

¿Si la boca del niño/a  

comienza a sangrar usted lo 

llevaría a un centro médico 

odontológico? 

97,60% 95,80% 96,10% 0,578 

¿Niños con dientes 

fracturados puede bajar su 

autoestima? 

95,20% 96,70% 96,40% 0,648 

Seguimiento odontológico en 

diente que sufrio trauma 

dentoalveolar  

92,90% 95,40% 95,00% 0,485 

Esta capacitado para 

enfrentar un accidente de 

trauma dentoalveolar  

7,10% 5,90% 6,00% 0,747 

Educarse para el manejo 

inmediato de trauma 

dentoalveolar 

95,20% 93,30% 93,60% 0,637 

Disponibilidad para 

capacitarse en el manejo de 

trauma 

95,20% 95,80% 95,70% 0,864 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 
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Gráfico Nº 9: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico  muestra el nivel de conocimiento de los participantes según la escala 

afectiva; de los cuales 

 

Porcentaje de personas que responden SI en cada pregunta. 

 

Profesores: En la pregunta P4 (Está capacitado para enfrentar un accidente de trauma 

dentoalveolar) es la que tiene los porcentajes más bajos de respuesta afirmativa (SI) con el 

7,1%, resto de preguntas superan el 90% de afirmaciones. 

 

Padres de familia: En la pregunta P4 (Está capacitado para enfrentar un accidente de 

trauma dentoalveolar) es la que tiene los porcentajes más bajos de respuesta afirmativa (SI) 

con el 5,9%, resto de preguntas superan el 90% de afirmaciones 

 

El valor del nivel de significación (Sig. Asintótica 2 caras), indica que No existe 

diversidad de respuesta entre profesores y padres de familia. 
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Tablas cruzadas: PRAXITIVO 

 

Tabla Nº 10: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 

 TIPO   
PREGUNTAS PROFESOR PADRES DE 

FAMILIA 

Total Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

¿Niño recibe un golpe 

fuerte en su boca sabe 

usted como controlar 

el sangrado? 

0,00% 5,00% 4,30% 0,138 

¿Niño que pierde un 

diente de su boca, 

usted botaría este 

diente? 

7,10% 8,40% 8,20% 0,789 

Un niño sufre un 

accidente y de su boca 

sale el diente entero 

usted volvería al diente 

a su sitio? 

4,80% 5,40% 5,30% 0,857 

Si usted decidió volver 

el diente a su sitio, 

lavaría solo con agua el 

diente? 

2,40% 3,30% 3,20% 0,743 

Mantener al diente en 

leche o agua es 

necesario hasta llegar 

donde el odontólogo  

7,10% 4,60% 5,00% 0,485 

En un accidente bucal 

usted diferencia si el 

diente está roto o 

entero? 

85,70% 89,50% 89,00% 0,466 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

 
Gráfico Nº 10: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 
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Análisis: El grafico  muestra la distribución de los participantes según el nivel de 

conocimiento de tipo praxitivo; de los cuales 

 

Porcentaje de personas que responden SI en cada pregunta. 

 

Profesores: En la pregunta P6 es la que tiene los porcentajes más altos de respuesta 

afirmativa (SI) con el 85,7%, resto de preguntas no superan ni el 10% de afirmaciones. 

 

Padres de familia: En la pregunta P6 es la que tiene los porcentajes más altos de 

respuesta afirmativa (SI) con el 89,5%, resto de preguntas no superan ni el 10% de 

afirmaciones 

 

El valor del nivel de significación (Sig. Asintótica 2 caras), indica que No existe 

diversidad de respuesta entre profesores y padres de familia. 
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Prueba T: Comparación entre padres de Familia y Profesores sobre el nivel 

de conocimiento: 

 

Ho: Las dos muestras tienen la misma media 

Ha: Las muestras tienen medias diferentes 

 

Tabla Nº 11: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Estadísticas de grupo 

 
TIPO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

COGNITIVO PROFESOR 42 0,2424 ,12127 ,01871 

PADRES DE FAMILIA 239 0,2331 ,11807 ,00764 

AFECTIVO PROFESOR 42 0,8038 ,07954 ,01227 

PADRES DE FAMILIA 239 0,8026 ,07755 ,00502 

PRAXITIVO PROFESOR 42 0,1802 ,09172 ,01415 

PADRES DE FAMILIA 239 0,1957 ,09795 ,00634 

SUMA_TOTAL PROFESOR 42 0,4079 ,05685 ,00877 

PADRES DE FAMILIA 239 0,4091 ,06207 ,00401 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Tabla Nº 12: Caracterización del conocimiento  de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

COGNITIVO Se asumen varianzas iguales 
0,336 0,563 

,468 279 0,640 

No se asumen varianzas iguales ,459 55,531 0,648 

AFECTIVO Se asumen varianzas iguales 
0,283 0,595 

,093 279 0,926 

No se asumen varianzas iguales ,092 55,573 0,927 

PRAXITIVO Se asumen varianzas iguales 
0,613 0,434 

-,952 279 0,342 

No se asumen varianzas iguales -,997 58,675 0,323 

SUMA 

TOTAL 

Se asumen varianzas iguales 
0,319 0,573 

-,123 279 0,902 

No se asumen varianzas iguales -,131 59,527 ,896 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 
 

El valor del nivel de significación (Sig. bilateral), indica que No existe diferencia 

estadística entre profesores y padres de familia sobre el nivel de conocimiento en los niveles 

indicados. 
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Gráfico Nº 11: Caracterización del conocimiento de los Profesores y Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Análisis: El grafico 2 muestra la distribución de los participantes según su género; de los 

cuales 

 

Nivel de conocimiento más alto en afectivo con el 80,3% en padres de familia y 80,4 en 

profesores, los niveles cognitivos y praxitivos están por debajo del 30%, y en forma general 

el nivel de conocimiento esta alrededor del 40%, tanto para padres de familia como para 

profesores. 
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Prueba T: Comparación por género de los profesores 

Ho: las dos medias son similares 

Ha: las dos medias no son similares 

 

Tabla Nº 13: Estadísticas de grupo según el género de los profesores de la unidad educativa 

Eloy Alfaro 
 

 
GÉNERO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SUMA TOTAL Masculino 12 0,4200 (42,00%) ,04954 ,01430 

Femenino 30 0,4030 (40,30%) ,05961 ,01088 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Tabla Nº 14 Prueba de muestras independientes de los profesores de la unidad educativa Eloy 

Alfaro 
 

 

Prueba de Levene de calidad 

de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

SUMA TOTAL Se asumen varianzas 

iguales 
0,061 0,806 

0,873 40 0,388 

No se asumen varianzas 

iguales 
0,946 24,331 0,353 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 
 

La prueba T student indica que el conocimiento por género es muy similar entre los docentes, 

esto debido a que Sig. (bilateral) = 0.388 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad). 

 

 
Gráfico Nº 12: Caracterización del conocimiento según el género de los Profesores de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 
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ANOVA: Comparación por edades 

 

Tabla Nº 15: Comparación por edades descriptivos de los profesores de la unidad educativa 

Eloy Alfaro 

Descriptivos 

SUMA TOTAL  

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

31 - 40 23 0,4174 ,05979 ,01247 ,3915 ,4432 ,28 ,56 

41 - 50 14 0,3950 ,04202 ,01123 ,3707 ,4193 ,33 ,44 

Mayor a 50 5 0,4000 ,08093 ,03619 ,2995 ,5005 ,28 ,50 

Total 42 0,4079 ,05685 ,00877 ,3901 ,4256 ,28 ,56 

 
Tabla Nº 16: Comparación por edades anova de los profesores de la unidad educativa Eloy 

Alfaro 
ANOVA 

SUMA TOTAL 
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0,005 2 ,002 0,719 

0,493 Dentro de grupos 0,128 39 ,003  
Total 0,133 41   

 

La prueba Anova indica que no existen diferencias entre las medias de los docentes 

debido a las edades, esto ya que el valor de la prueba Sig = 0,493 es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), para verificar esto la prueba de Tukey hace relación dos a dos las edades: 
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Pruebas post hoc 

 

Tabla Nº 17: Comparaciones múltiples de la edad de los profesores de la unidad educativa 

Eloy Alfaro 
 

Variable dependiente:   SUMA TOTAL   
HSD Tukey   

(I) EDAD (J) EDAD 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

31 - 40 41 - 50 ,02239 ,01940 ,487 -,0249 ,0697 

Mayor a 50 ,01739 ,02825 ,812 -,0514 ,0862 

41 - 50 31 - 40 -,02239 ,01940 ,487 -,0697 ,0249 

Mayor a 50 -,00500 ,02982 ,985 -,0777 ,0677 

Mayor a 50 31 - 40 -,01739 ,02825 ,812 -,0862 ,0514 

41 - 50 ,00500 ,02982 ,985 -,0677 ,0777 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Subconjuntos homogéneos 

 

Tabla Nº 18: Suma total de la edad de los profesores de la unidad educativa Eloy Alfaro 
 

HSD Tukey 

EDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

41 - 50 14 0,3950 (39,50%) 

Mayor a 50 5 0,4000 (40,00$) 

31 - 40 23 0,4174 (41,74%) 

Sig.  ,672 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

La prueba de Tukey forma un solo grupo lo que indica que no existen diferencias entre 

las medias de las edades de los docentes con relación al nivel de conocimiento. 
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Gráfico Nº 13: Caracterización del conocimiento según la edad de los Profesores de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 
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Prueba T: Nivel de Formación 

 

Tabla Nº 19 Nivel de formación de los profesores de la unidad educativa Eloy Alfaro 
Estadísticas de grupo 

 
NIVEL FORMACIÓN N Media Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

SUMA TOTAL Superior 31 0,4097 (40,97%) ,05975 ,01073 

Post Grado 11 0,4027 (40,27%) ,05002 ,01508 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 
Tabla Nº 20 Muestras de nivel de formación de los profesores de la unidad educativa Eloy 

Alfaro 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

SUMA 

TOTAL 

Se asumen varianzas 

iguales ,27

5 
0,603 

0,345 40 0,732 

No se asumen 

varianzas iguales 
0,375 20,904 0,711 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

La prueba T student indica que el conocimiento por nivel de Formación es muy similar 

entre los docentes, esto debido a que Sig. (bilateral) = 0.732 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad). 

 

 
Figura Nº 18 Caracterización del conocimiento según el nivel de formación de los Profesores 

de la Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

  

40,97% 40,27%

SUPERIOR POST GRADO

NIVEL DE FORMACIÓN
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Prueba T: Comparación por género padres de familia 

 

Ho: las dos medias son similares 

Ha: las dos medias no son similares 

 

Tabla Nº 21 Estadísticas de grupo según el género de los padres de familia de la unidad 

educativa Eloy Alfaro 
Estadísticas de grupo 

 
GENERO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SUMA TOTAL Masculino 46 0,4041 (40,41%) ,06665 ,00983 

Femenino 193 0,4103 (41,03%) ,06105 ,00439 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 
Tabla Nº 22 Prueba de muestras independientes de los padres de familia de la unidad 

educativa Eloy Alfaro 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

SUMA 

TOTAL 

Se asumen varianzas 

iguales ,44

3 
,506 

-0,606 237 0,545 

No se asumen 

varianzas iguales 
-0,574 64,193 0,568 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

La prueba T student indica que el conocimiento por genero es muy similar entre los padres 

de familia, esto debido a que Sig. (bilateral) = 0.545 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad). 
 

 

Figura Nº 19 Caracterización del conocimiento según el género de los Profesores de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 

40,4% 41,0%

MASCULINO FEMENINO

GÉNERO
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Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

ANOVA: EDADES 

 

Tabla Nº 23 Comparación por edades descriptivos de los padres de familia de la unidad 

educativa Eloy Alfaro 
Descriptivos 

SUMA TOTAL   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estánd

ar 

95% del intervalo de confianza para la 

media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

20 - 30 40 0,4088 ,06052 ,00957 ,3894 ,4281 0,28 0,56 

31 - 40 143 0,4140 ,06241 ,00522 ,4037 ,4243 0,22 0,61 

41 - 50 43 0,4023 ,06458 ,00985 ,3825 ,4222 0,22 0,56 

Mayor a 50 13 0,3792 ,04907 ,01361 ,3496 ,4089 0,28 0,44 

Total 239 0,4091 ,06207 ,00401 ,4012 ,4170 0,22 0,61 

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 
Tabla Nº 24 Comparación por edades anova de los padres de familia de la unidad educativa 

Eloy Alfaro 
ANOVA 

SUMA TOTAL   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,017 3 0,006 1,479 

0,221 Dentro de grupos ,900 235 0,004  

Total ,917 238   

Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

La prueba Anova indica que no existen diferencias entre las medias de los padres de 

familia debido a las edades, esto ya que el valor de la prueba Sig = 0,221 es superior a 0,05 

(95% de confiabilidad), para verificar esto la prueba de Tukey hace relación dos a dos las 

edades: 
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Pruebas post hoc 

 

Tabla Nº 25 Comparaciones múltiples de la edad de los padres de familia de la unidad 

educativa Eloy Alfaro 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   SUMA TOTAL   

HSD Tukey   

(I) EDAD (J) EDAD 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

20 - 30 31 - 40 -,00524 ,01107 ,965 -,0339 ,0234 

41 - 50 ,00642 ,01359 ,965 -,0287 ,0416 

Mayor a 50 ,02952 ,01976 ,443 -,0216 ,0806 

31 - 40 20 - 30 ,00524 ,01107 ,965 -,0234 ,0339 

41 - 50 ,01166 ,01076 ,700 -,0162 ,0395 

Mayor a 50 ,03476 ,01793 ,215 -,0116 ,0811 

41 - 50 20 - 30 -,00642 ,01359 ,965 -,0416 ,0287 

31 - 40 -,01166 ,01076 ,700 -,0395 ,0162 

Mayor a 50 ,02309 ,01959 ,641 -,0276 ,0738 

Mayor a 50 20 - 30 -,02952 ,01976 ,443 -,0806 ,0216 

31 - 40 -,03476 ,01793 ,215 -,0811 ,0116 

41 - 50 -,02309 ,01959 ,641 -,0738 ,0276 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Subconjuntos homogéneos 

 

Tabla Nº 26 Suma total de la edad de los padres de familia de la unidad educativa Eloy 

Alfaro 

SUMA TOTAL 

HSD Tukey   

EDAD N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

Mayor a 50 13 0,3792 

41 - 50 43 0,4023 

20 - 30 40 0,4088 

31 - 40 143 0,4140 

Sig.  0,130 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

La prueba de Tukey forma un solo grupo, lo que indica que no existen diferencias entre 

las medias de las edades de los padres de familia con relación al nivel de conocimiento. 

 



56 

 
Figura Nº 20 Caracterización del conocimiento según la edad de los padres de familia de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

ANOVA: Nivel de Formación 

 

Tabla Nº 27 Nivel de formación de los profesores de la unidad educativa Eloy Alfaro 

Descriptivos 

SUMA TOTAL   

 N Media 

Desviació

n 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media Mínim

o Máximo Límite inferior Límite superior 

Primaria 45 0,4307 ,06493 ,00968 ,4112 ,4502 0,28 0,61 

Bachiller 162 0,4053 ,05997 ,00471 ,3960 ,4146 0,22 0,61 

Superior 24 0,4017 ,06176 ,01261 ,3756 ,4277 0,22 0,50 

Post Grado 8 0,3875 ,07206 ,02548 ,3273 ,4477 0,28 0,50 

Total 239 0,4091 ,06207 ,00401 ,4012 ,4170 0,22 0,61 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 
Tabla Nº 28 Muestras de nivel de formación de los padres de familia de la unidad educativa 

Eloy Alfaro 

ANOVA 

SUMA TOTAL   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,028 3 ,009 2,496 

0,061 Dentro de grupos ,889 235 ,004  

Total ,917 238   
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

40,9% 41,4% 40,2%
37,9%

20 - 30 31 - 40 41 - 50 MAYOR A 50

EDAD
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La prueba Anova indica que no existen diferencias entre las medias de los padres de 

familia debido al nivel de Instruccion, esto ya que el valor de la prueba Sig = 0,061 es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), para verificar esto la prueba de Tukey hace relación 

dos a dos los niveles de instrucción: 

 

Pruebas post hoc 

 

Tabla Nº 29 Comparaciones múltiples de grupo según el nivel de formacion de los padres de 

familia de la unidad educativa Eloy Alfaro 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   SUMA TOTAL 

HSD Tukey   

(I) NIVEL 

FORMACIÓN 

(J) NIVEL 

FORMACIÓN 

Diferencia 

de medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

Primaria Bachiller ,02536 ,01036 ,071 -,0015 ,0522 

Superior ,02900 ,01554 ,246 -,0112 ,0692 

Post Grado ,04317 ,02359 ,262 -,0179 ,1042 

Bachiller Primaria -,02536 ,01036 ,071 -,0522 ,0015 

Superior ,00364 ,01345 ,993 -,0312 ,0384 

Post Grado ,01781 ,02227 ,855 -,0398 ,0754 

Superior Primaria -,02900 ,01554 ,246 -,0692 ,0112 

Bachiller -,00364 ,01345 ,993 -,0384 ,0312 

Post Grado ,01417 ,02510 ,943 -,0508 ,0791 

Post Grado Primaria -,04317 ,02359 ,262 -,1042 ,0179 

Bachiller -,01781 ,02227 ,855 -,0754 ,0398 

Superior -,01417 ,02510 ,943 -,0791 ,0508 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

Subconjuntos homogéneos 

 
Tabla Nº 30 suma total de los resultados del el nivel de formacion de los padres de familia de 

la unidad educativa Eloy Alfaro 

SUMA TOTAL 

HSD Tukey   

NIVEL 

FORMACIÓN N 

Subconjunto 

para alfa = 

0.05 

1 

Post Grado 8 0,3875 

Superior 24 0,4017 

Bachiller 162 0,4053 

Primaria 45 0,4307 

Sig.  0,114 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 



58 

La prueba de Tukey forma un solo grupo, lo que indica que no existen diferencias entre 

las medias del nivel de instrucción de los padres de familia con relación al nivel de 

conocimiento. 

 

 
Figura Nº 21 Caracterización del conocimiento según el nivel de formación de los padres de 

familia de la Unidad Educativa Eloy Alfaro que participaron en el estudio. 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de trauma dentoalveolar. 

Elaborado por: Fernanda Irua 

43,07%
40,53% 40,17% 38,75%

PRIMARIA BACHILLER SUPERIOR POST GRADO

NIVEL DE FORMACIÓN
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CAPITULO V 

 

5 DISCUSIÓN 

 

Aunque hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de atención 

odontopediátrica tras la caries, en un futuro muy cercano constituirá la principal demanda 

de atención.(5) Al menos la mitad de los escolares se enfrentan a la posibilidad de sufrir un 

traumatismo dentoalveolar durante tiempo escuela y el tiempo que permanecen en casa el 

traumatismo dental es relevante en niños y adolescentes, ya que sus dientes permanentes 

están en erupción en este fase(1)(4)(6); haciendo así la investigación de los profesores y 

padres de familia de los conocimientos con respecto a las lesiones dentales . 

 

En el presente estudio se encontró que de los 281 participantes  encuestados 38 profesores  

(90,5%)  y 212 padres de familia (87.7%) no recibieron información sobre primeros auxilios 

a comparación de Pithon et al en 2014 estudio realizado en maestros de primaria en la red 

escolar pública del noreste de Brasil el 38,3% de los profesores había recibido formación en 

primeros auxilios en el trauma dental, quizá puede ser por el número de muestra fue mayor 

en este estudio o porque la educación en Brasil es más avanzada. 

 

En cuanto a la experiencia previa un dato importante en este trabajo indican que el 9.3% 

de los  encuestados no tuvieron experiencia previa en traumatismo dental,  menor a la 

encontrada en la investigación hecho por Cabañas et al en 2013 estudio realizado en  

docentes de las escuelas públicas de la ciudad de San Lorenzo (Paraguay), donde el 13% de 

los encuestados ha tenido experiencia previa en un traumatismo dental, quizá puede deberse 

a que la incidencia de traumas dentoalveolares es mayor en este país. 

 

Gómez et al  en 2011 estudio para evaluar conocimiento, actitudes y prácticas sobre 

trauma dentoalveolares en docentes de instituciones educativas de Cartagena obtuvieron 

como resultados los docentes tienen conocimientos aceptables sobre trauma dentoalveolares 

33.62%, 49% de los encuestados no conocen  los beneficios de tener un buen manejo de los 

traumatismos y el 51% conoce los beneficios, 59% de los participantes afirmó que cree que 

existe la posibilidad que el diente pueda ser re-implantado; en el presente trabajo se muestra  

que  existe una gran discrepancia en los resultados, los encuestados solo conocen un 11.70% 

sobre trauma dentoalveolar, beneficios de saber manejar un trauma dentoalveolar  6.40% y 
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la posibilidad de ser re-implantado el diente 7.10% lo que evidencia que conocimiento de 

tipo cognitivo es bajo en profesores y padres de familia de la unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 

También Gómez et al en 2011 mostraron que la mayoría de los docentes muestran una 

actitud favorable para la conservación de un  diente avulsionado al procurar llevar al niño y 

el diente al odontólogo (49%).Sin embargo también se demostró  que no conocen los medios 

de conservación y transporte de un diente avulsionado en un 95%  lo que concuerda con 

nuestros resultados donde se muestra que los participantes muestran una actitud favorable 

con el 80,3% en padres de familia y 80,4 en profesores aunque de igual forma desconocen 

los medios de conservación y transporte del órgano dentario. 

 

Pithon et al en 2014 que las variables tales como la edad, el nivel educativo, hayan sido 

sometidos a un curso de formación en primeros auxilios, que han recibido formación sobre 

cómo hacer frente a situaciones de emergencia, y de haber sido testigo de un accidente no 

resultó en un mayor conocimiento sobre los traumatismos dentales y protocolos de 

emergencia.(1) lo cual concuerda con el presente estudio;  en Docentes y Padres de Familia 

de la Unidad Educativa Eloy Alfaro donde tampoco  se evidencia mayor conocimiento sobre 

traumatismo dentoalveolar  que dependa de estas variables ya descritas. 

 

También se describe en el estudio realizado en Brasil que  11, 15 maestras tenían más 

conocimiento acerca de los protocolos de trauma y emergencia dental en comparación con 

los profesores varones, y esto lo relacionaron  con el hecho de que las mujeres tienen más 

contacto con los niños en ambientes al aire libre (1), en tanto en el presente estudio no se 

evidencia mayor conocimiento dependiendo del género. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos varios son los investigadores que creen que 

importante incentivar a que se realicen campañas informativas en las escuelas sobre el 

manejo de un niño que sufre un traumatismo dental; pues para que el tratamiento del 

odontólogo sea exitosa depende básicamente de las decisiones que tomen los docentes si el 

niño se encuentra durante el accidente en la escuela. Solo con una buena información ellos 

tendrán una actitud adecuada frente a los traumatismos dentarios y por lo tanto el tratamiento 

realizado por el odontólogo tendrá un mejor pronóstico (2). 
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Lo que demostró la necesidad de elaborar estrategias educativas para orientarlos respecto 

a esta temática. 

 

Operacionalización de la propuesta para poder llevar a cabo la ejecución y aplicación del 

programa para la atención de emergencias en traumatismos bucales que permita la 

capacitación de los docentes de las especialidades de educación preescolar e integral, será 

necesario la utilización de un salón o aula de clases para desarrollar tanto el contenido sobre 

traumatismo dentoalveolares. 
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

 Profesores y Padres de Familia de la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro no 

están preparados para resolver un caso de trauma dentoalveolar debido a la carencia 

de conocimientos sobre este tema. 

  Mediante  la prueba T student indica  que el conocimiento por género es muy similar 

entre los docentes y padres de familia, entonces  se concluye que el género de estos 

dos grupos estudiados no influyen en el manejo inmediato del trauma alveolar tanto 

en hombres como mujeres  presentan un nivel de conocimiento insuficiente. 

 La prueba de Tukey  indica que no existen diferencias entre las medias de las edades 

tanto de los profesores como de los padres de familia con relación al nivel de 

conocimiento; concluimos la edad no influye en el manejo de una lesión  

dentoalveolar el nivel de conocimiento es bajo dentro de una evaluación general. 

 La prueba T student indica que el conocimiento por nivel de Formación es muy 

similar entre los docentes La prueba de Tukey, indica que no existen diferencias entre 

las medias del nivel de instrucción de los padres de familia con relación al nivel de 

conocimiento. El nivel de formación académica de profesores y padres de familia no  

influye en el nivel de conocimiento sobre manejo inmediato del trauma dentoalveolar 

porque es una especialidad aparte que no se la toma en cuenta. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que se emprendan nuevos proyectos de investigación sean a través de 

encuestas, de tipo experimental en donde se logre poner a prueba medidas de 

prevención al interior de escuelas, servicios de urgencia así como también en 

escuelas de entrenamiento deportivo. 

 El Ministerio de Salud de Ecuador  debería dar conferencias a maestros sobre 

traumatismo dentoalveolar cada tres meses y llevar una guía donde se cumplan todos 

los protocolos para mejorar el pronóstico de este tipo de lesiones. 

 Educar a Profesores para que ellos eduquen a los padres de familia sobre el manejo 

inmediato del traumatismo dentoalveolar. 

 Se recomienda que durante la formación de docencia de profesores se s realice mayor 

énfasis en cuanto al conocimiento de traumatismo dentoalveolar a través de 

conferencias, charlas educativas, centros de salud, etc. 

 Se aconseja evaluar el conocimiento sobre el manejo inmediato de traumatismo 

alveolar cada cierto tiempo a los profesores de instituciones educativas 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO  INFORMADO  

 

1. TEMA:  

 

Nivel de conocimiento sobre Traumatismos Dentoalveolares en 

Profesores de nivel primario y padres de familia de la Unidad 

Educativa Experimental Eloy Alfaro 

 

2. INVESTIGADOR Y TUTOR RESPONSABLE 

 

- Investigador: Fernanda Elizabeth Irua Cuasapaz 

             Tutor: Dr. Guillermo Lanas 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

El trauma Dentoalveolar es una patología provocada por trauma directo o  indirecto  que 

resulta en una lesión de tejidos blandos y duros el cual ocasiona una gran demanda de gastos 

debido a que las consecuencias que deja sobre el diente son perjudiciales sobre la salud oral 

y sistémica del paciente. Tomando en cuenta la literatura de la guía práctica clínica de 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador elaborada en el 2015 menciona que el trauma dental 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMex7q3O28YCFUwVkgodVgMDQw&url=http://ecuadoruniversitario.com/tag/uce/&ei=VIWlVce3OsyqyATWhoyYBA&bvm=bv.97949915,d.cGU&psig=AFQjCNEOwtvVR71gM0mCrvC-hWpEQF8uyg&ust=1436997328557705
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debido a su alta tendencia la considera como la enfermedad número uno de incidencia en la 

atención odontológica odontopediátrica. Es importante reconocer el rol que desempeñan los 

docentes y padres ya que son lugares de mayor ocurrencia de estos traumas. Ante esta 

realidad, el presente estudio busca evaluar el conocimiento sobre el manejo inmediato del 

trauma Dentoalveolar con la finalidad de mejorar el pronóstico de estas lesiones. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

Si usted acepta participar en esta investigación, su participación consistirá en responder 

el cuestionario de preguntas que se ha diseñado para la investigación de la manera más veraz 

y real posible conforme a lo cuestionado en la encuesta. 

 

Riesgos  

La investigación no sugiere ningún riesgo para su integridad.  

 

Beneficios  

La información obtenida mediante esta investigación  permitirá obtener conocimientos 

más claros y precisos que ayudará a brindar un manejo inmediato sobre el trauma 

dentoalveolar. 

 

5. ALTERNATIVAS  

 

La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto, es una alternativa que usted 

decida participar en esta investigación.  

 

6. COSTOS 

 

Su participación en el estudio no implica para usted ningún gasto económico.  

 

  



68 

7. CONFIDENCIALIDAD 

 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los participantes. 

Los datos obtenidos de su encuesta, servirán únicamente para beneficio de esta 

investigación.  

 

8. NÚMERO DE TELÉFONO DEL INVESTIGADOR Y TUTOR 

RESPONSABLE 

 

Yo comprendo que si tengo alguna duda o problema con esta investigación, puedo llamar 

a: 

 

- Investigador: Fernanda Elizabeth Irua              TLF: 0998259671 

- Tutor: Dr. Guillermo Lanas            TLF: 0991633350 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

   

 

Yo, __________________________________, mediante el presente documento estoy 

dando mi consentimiento de ser incluido en este estudio de investigación titulado Nivel de 

conocimiento sobre Traumatismo Dentoalveolares en Profesores de nivel primario y padres 

de familia de la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro 

 La investigadora de este estudio; Fernanda Irua, me ha propiciado la respectiva 

información acerca de los objetivos, características, y propósito del estudio, para la 

colaboración en el mismo. La investigadora me ha permitido realizar preguntas sobre todos 

los aspectos del estudio que va a realizar. Comprendo que mi aporte en esta investigación no 

tiene ninguna remuneración monetaria.  

 

Deseo y accedo a cooperar en la investigación de manera voluntaria y es posible retirarme 

de la investigación en cualquier momento sin que esto conlleve a ninguna consecuencia. 

Tengo conocimiento que mi identidad no será revelada y que la información recolectada será 

utilizada estrictamente para el estudio que va a realizarse. Apruebo no poner restricciones 

en el uso de los resultados obtenidos en el estudio.  

 

Por lo antes mencionado, consiento mi participación en este estudio. 

 

 __________________________  

Firma del participante 

C.I. 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMex7q3O28YCFUwVkgodVgMDQw&url=http://ecuadoruniversitario.com/tag/uce/&ei=VIWlVce3OsyqyATWhoyYBA&bvm=bv.97949915,d.cGU&psig=AFQjCNEOwtvVR71gM0mCrvC-hWpEQF8uyg&ust=1436997328557705
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE TRAUMA 

DENTOALVEOLAR 

 

Datos Generales 

 

01. Género  01.                   [ ] M                               [ ] F               

 

02. Edad                       [ ] 20-30          [ ] 31-40          [ ] 41-50                    [ ] <50 

 

 

03. Nivel de formación [ ]  Primaria    [ ]  Bachiller    [ ] Superior    [ ] Posgrado 

                                      [ ]  Ninguna 

 

04. Experiencia Laboral (años)      [ ] <6    [ ] 6-10       [ ] 11-20          [ ]> 20 

 

 

05. Estado civil 

 

       [ ] Soltero                  [ ] Casado          [ ]  Divorciado      [ ] Viudo    [ ] Unión libre 

 

06. ¿Ha recibido alguna formación en primeros auxilios? [ ] Sí            [ ] No 

 

 

07. ¿Ha presenciado algún accidente que involucre daño en dientes o en la boca de un    niño? 

[ ] Sí       [ ] No 

 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMex7q3O28YCFUwVkgodVgMDQw&url=http://ecuadoruniversitario.com/tag/uce/&ei=VIWlVce3OsyqyATWhoyYBA&bvm=bv.97949915,d.cGU&psig=AFQjCNEOwtvVR71gM0mCrvC-hWpEQF8uyg&ust=1436997328557705
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7b-9nO28YCFc8DkgodHbENbw&url=http://186.46.236.13/SILSAGWeb/pages/candidato/bienvenido.jsf&ei=sYWlVZ6_G8-HyASd4rb4Bg&bvm=bv.97949915,d.cGU&psig=AFQjCNGfcYm45XkzGVPi8QpPyjYniLdtzQ&ust=1436997417074461
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Lea detenidamente las preguntas y escoja la respuesta correcta marcando con una X 

COGNITIVO  SI NO 

1.-Conoce usted las partes que le dan soporte a un diente?   

2.-Sabe usted que es un trauma dentoalveolar (rotura de los dientes por una caída)?    

3.-Conoce  los beneficios que le da el saber manejar un trauma dentoalveolar?   

4.-Cree usted que exista la posibilidad de que un diente que haya salido de la boca 

pueda volver a ser colocado en su sitio? 

  

5.-Usted considera importante el tiempo transcurrido entre el accidente dentario y 

la atención profesional? 

  

6.-Tiene conocimiento que un trauma dentoalveolar (rotura de los dientes por una 

caída) podría causar una infección a largo plazo? 

  

AFECTIVO    

7.-Si un niño/a  recibe un golpe fuerte en su boca enseguida comienza a sangrar 

usted llevaría al niño a un centro médico u odontológico? 

  

8.-Cree usted que los niños con dientes fracturados pueden bajar su autoestima en 

comparación a un niño que no tiene ningún problema en sus dientes? 

  

9.-Cree usted que se debería hacer un seguimiento odontológico a un diente que ha 

sufrido un trauma dentoalveolar (rotura de los dientes por una caída)? 

  

10.-Considera usted  que está capacitado  para enfrentar un accidente de trauma 

dentoalveolar (rotura de los dientes por una caída)? 

  

11.-Considera usted necesario educarse en el manejo inmediato sobre trauma 

dentoalveolar? 

  

12.-Usted estaría dispuesto a capacitarse en el manejo de que hacer en caso de un 

accidente que involucre dientes? 

  

PRAXITIVO    

13.-Si un niño/a recibe un golpe fuerte en su cabeza-cara y sangra a nivel de su boca 

usted sabe cómo controlar este sangrado? 

  

14.-En una situación en la que un niño/a cae por las escaleras en el cual recibe un 

golpe fuerte ocasionando que se caiga un diente de su boca, usted botaría este 

diente? 

  

15.-En una situación en la que un niño se tropieza contra un muro y se golpea su 

cabeza –boca y su diente sale entero usted cree que puede volverlo a su sitio? 

  

16.-Si usted ha decidido volver el diente a su sitio pero este había caído al suelo y 

se cubre con tierra. Cree usted que solo lavarle con agua brevemente es suficiente 

para evitar dañar las estructuras del diente? 

  

17.-Considera usted que para que el diente se mantenga en buenas condiciones es 

importante mantenerlo en leche o agua hasta llegar donde el odontólogo? 

  

18. Un niño/a recibe un golpe fuerte en su boca y se cae uno de sus dientes usted 

podría ver si el diente salió entero o está roto en alguna de sus partes? 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS REALIZADAS A LOS PROFESORES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 

 

CONFERENCIA REALIZADA EN EL AULA DE COMPUTACIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ELOY ALFARO 

 

 

Elaborado por: Fernanda Irua 

 

PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 
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Elaborado por: Fernanda Irua 

PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL ELOY ALFARO 

 

 

Elaborado por: Fernanda Irua 
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ANEXO 3: CERTIFICADO ANTIPLAGIO URKUND 
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ANEXO 4: CERTIFICADO DEL EL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR SEISH - UCE  
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY ALFARO 
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ANEXO 6: CARTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DEL ESTADÍSTICO 

 

 


