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Introducción

Los traumatismos dentarios deben ser considerados como una urgencia en la
consulta dental y deben ser tratados de inmediato. Requieren de una exploración
inmediata y controles a largo plazo, ya que pueden producir complicaciones y
patologías de manera inmediata o mediata. Las causas de los traumatismos
dentarios son de naturaleza compleja y están influenciadas por diferentes factores,
incluyendo a la biología humana, comportamiento y por el medio ambiente. Los
datos acumulados por las estadísticas indican cifras preocupantes acerca de la
incidencia y prevalencia de los traumatismos dentales. Las cifras recolectadas en
diferentes países, no difieren significativamente en cuanto a la etiología de estos
sucesos.
El presente estudio es de tipo observacional, transversal, descriptivo, cuantitativo,
donde se estudiaron a los alumnos del último año de la Carrera de Cirujano
Dentista de la Facultad de Odontología, Región Xalapa, de la Universidad
Veracruzana, aplicándoles un cuestionario donde se considero 25 variables de
conocimiento, distribuidas en una pregunta libre y cuatro segmentos 6 preguntas
en cada uno,

y se realizó la revisión de las respuestas correctas para cada

variable, con el fin de obtener el número de respuestas correctas por segmento y
de manera global.

Y en conclusión tenemos una Calificación Global por el Cuestionario de 4.32,
ubicando los resultados en la escala de medición en global en la categoría de no
satisfactorio y los resultados obtenidos, son un llamado de atención para que las
autoridades educativas correspondientes, y proponer que incluyan este módulo
en el plan de estudio.
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1. Antecedentes
Los traumatismos dentales son sucesos que están frecuentemente en la población
infantil, datos estadísticos índica una gran incidencia y prevalencia de los mismos,
a tal grado que se consideran como un problema de salud pública. La mayoría de
estas lesiones ocurren en los dientes antero-superiores lo que provoca una
disminución de las capacidades de masticación, dicción y lo más importante en la
adolescencia las implicaciones psicológicas que pueden provocar la pérdida de
algunos de estos dientes.

Los traumatismos dentales pueden ocurrir desde el primer año de vida cuando el
niño comienza a dar sus primeros indicios de gatear, sus primeros pasos, además
de golpes dentro de corrales o cunas donde se encuentra.

Por lo tanto padres de familia ante dicha situación buscan ayuda profesional, y
acuden a servicios estomatológicos que estén a su alcance, dado que estos
accidentes son dolorosos y de gran impacto para los padres o quien este al
cuidado de los infantes, y por lo tanto necesita de una atención inmediata con
profesionista indicado en la materia lo cual es el Cirujano Dentista.

1.1Antecedentes de investigaciones previas
En Brasil en el año del 2006 se realizo un estudio para determinar el conocimiento
de Cirujano Dentistas brasileños sobre el manejo de emergencias de traumas
dento-alveolares. Aplicaron un cuestionario que constaba de dos partes que
contenían

preguntas sobre datos demográficos y el conocimiento de traumas

dento-alveolares, fueron enviados a 230 Cirujanos Dentistas generales (PIB) y a
70 endodoncistas. Los cuestionarios fueron devueltos por el 42,6% del PIB y el
62,8% de los endodoncistas. Los datos de la encuesta se analizaron
estadísticamente mediante U de Mann-Whitney U-test de conocimientos
profesionales y el coeficiente de correlación para la asociación entre las
puntuaciones de los conocimientos y la edad del médico o años desde su
2

graduación.

La

puntuación

media

de

conocimiento

endodoncistas

fue

significativamente mayor que el de PIB (P <0,0001). Fueron los doctores con
experiencia en traumatismos en sus prácticas y aquellos que habían asistido a
cursos de postgrado sobre traumatismos dentales la cual tenía una mayor
puntuación. Por el contrario, hubo una pobre correlación entre la puntuación de los
conocimientos y las edades de los encuestados (r = 0,086) o los años
transcurridos desde la graduación (r = 0,108). En conclusión, este estudio mostró
un escaso conocimiento de la gestión de trauma dental entre los dentistas
encuestados, y pone de relieve la necesidad de desarrollar estrategias para
mejorar la base de conocimientos en esta área de la odontología en beneficio del
paciente con trauma dental. (Li Wen, Prisco Cleide, & Bombana, 2006)
Mientras en China realizaron un cuestionario de dos partes el cual se distribuyó a
175 Cirujanos Dentistas de zonas urbanas y 99 Cirujanos Dentistas suburbanas
de Beijing. La primera parte contiene información personal y profesional de los
dentistas participantes. La segunda parte evalúa los conocimientos de los
dentistas sobre el manejo de emergencia de los dientes avulsionados.

Los

resultados fueron que casi cinco veces más Cirujanos Dentistas urbanos en
comparación con los dentistas suburbanos presentaron algún estudio de maestría
o doctorado. Los niveles de conocimiento de los participantes mostraba los
siguiente porcentajes de respuesta acertadas; medio de transporte de un diente
avulsionado (15,8%) tratamiento de la lesión (45,0%), el tipo de férula (45,1%) y el
periodo de inmovilización (10,2%), la pasta de hidróxido de calcio como
medicamento intraconducto en Cirujanos Dentistas de zonas urbanas (51,3%) y de
los Cirujanos Dentistas suburbanos (34,1%) la colocación de férula flexible (P =
0,008). Se observo que es significativo el nivel de conocimiento los dentistas de
zonas urbanas (50,6%) en comparación a los dentistas suburbanos (34,8%) (P =
0,016), (Zhao Y, 2010)
En tanto que Estados Unidos de América se evaluaron el nivel conocimientos de
los dentistas pediátricos EE.UU. y de Dentistas generales con interés de pediatría,
de la Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT) de 2001 y la
3

Asociación Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) con Directrices del 2003
para la gestión de las luxaciones dentales. Fueron aplicados cuestionarios con
seis escenarios clínicos y preguntas relacionadas con múltiples opciones de
respuesta, se enviaron a 300 Dentistas Generales y 300 Dentistas Pediátricos,
seleccionados aleatoriamente de las listas de los miembros de la AAPD y a los
miembros afiliados a los Cirujanos Dentistas Generales. Se recibieron respuestas
de 203 Dentistas Pediátricos y 142 Dentistas Generales, de las tasas de respuesta
de 68% y 47%. Ambos grupos demostraron un alto conocimiento en el manejo de
avulsiones principal del diente. Su conocimiento, sin embargo, fue insuficiente
sobre medio óptimo de transporte de órgano dentario (44% y 40% de aciertos) y el
momento óptimo para iniciar el tratamiento endodonticos de dientes permanentes
avulsionados, como el tratamiento posterior de la lesión, es relativamente menor
entre los Dentistas Generales. Los Dentistas Generales demostraron un
conocimiento adecuado en la gestión de los dientes permanentes avulsionados
con pre acondicionamiento de la raíz para su reimplantación (80%), mientras que
los Dentistas Pediátricos demostró un conocimiento inadecuado (59%, p = 0.00).
Con respecto al uso de una férula para reposicionar dientes permanentes
extruidos, los Dentistas Pediátricos demostró un conocimiento adecuado (92%),
mientras que los Dentistas Generales demostraron un conocimiento insuficiente
(70%, p = 0.00). El conocimiento de ambos grupos en todas las demás áreas es
adecuada. En sus conclusiones los Cirujanos Dentistas Pediátricos y Cirujanos
Dentistas Generales, había un conocimiento adecuado en el manejo de las
luxaciones en la dentición primaria. Algunas relaciones sobre el conocimiento de
ambos grupos fueron sobre el manejo de las lesiones de la zona anterior y la
avulsión en la dentición permanente. (M. ALSANE S, 2008)
En Brasil también aplicaron un cuestionario que constaba de tres partes, la
primera parte encaminada a conocer el perfil académico y profesional de los
entrevistados, la segunda parte se refiere a preguntas específicas sobre
traumatismos dentales, y la tercera parte se trataba de movimientos ortodonticos
de órganos dentarios traumatizados. La opciones del cuestionario estaban
basados en las definiciones y la significación clínica de los traumatismos dento4

alveolares presentados por Andreasen et al. (2007) que son ampliamente
aceptados en la enseñanza de la odontología, casi todos los encuestados sabían
cómo definir avulsión correctamente (96,2%). Por el contrario, sólo la mitad de los
encuestados saben las definiciones correctas de una concusión, subluxación y
luxación. Por lo tanto, se observó que muchos profesionales tienen dificultad en el
diagnóstico de los diferentes tipos de traumatismo dental, que deben ser tratados
de manera diferente y ejercer influencias diferentes en el tratamiento de
ortodoncia. La tasa de respuesta correcta fue del 56,2% de subluxación y el 45,7%
de luxación. Desde traumatismos diferentes producen diferentes efectos sobre los
dientes y tejidos de sostén, requieren cuidados diferentes. Así, el porcentaje
observado de error parece que hace exponer una situación donde los pacientes se
someten a procedimientos de empíricas o procedimientos sin apoyo científico
adecuado. La vulnerabilidad de los pacientes a esta falta de conocimiento por
parte de algunos profesionales es una cuestión de preocupación. (Tondelli M. C.,
2010)
Así mismo también en Brasil se evaluó el nivel de conocimientos de los
odontólogos brasileños sobre la avulsión dental y reimplantación, mediante una
entrevista estructurada de 14 elementos que fue utilizada para recopilar datos de
148 dentistas, miembros de una asociación dental de la ciudad de Carurú,
Pernambuco, en la región noreste de Brasil. En este estudio, 49,3% de los
dentistas tenían hasta 10 años de experiencia profesional, 46,1% trabajó en
instituciones públicas y privadas, y 50,7% informó de estudios universitarios. Para
dientes avulsionados de la primera dentición 40,3% de los dentistas no realizaría
reimplantación dental, pero la mayor parte los profesionales (92,3%) lo haría para
dientes permanentes, y la experiencia profesional no era un factor importante. La
férula de tipo cableado semirrígida fue el tipo más frecuente de entablillado dental
indicado por dentistas con experiencia profesional a corto y largo plazo
Concluyeron que la mayoría de dentistas eran conscientes de los procedimientos
básicos que deben seguirse en caso de avulsión dental de dientes de la primera
dentición y permanentes, independientemente de su profesional de la experiencia.
(Ana Flávia Granville-García)
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1.2. Luxación dentaria

El termino luxación dentaria hace referencia a un grupo de situaciones clínicas
diferenciadas, en las que el factor en común es la separación o perdida de
continuidad entre el diente y los tejidos circundantes como consecuencia de un
traumatismo lo cual se puede producir con o sin desplazamiento visible del diente.
Los tejidos dañados resultantes son el cemento, ligamento periodontal y paquete
vasculo-nervioso pulpar. Es prioritario un tratamiento y cicatrización adecuada de
estos tejidos tras el traumatismo, y el dentista debe dirigir el abordaje clínico para
garantizar que se mejora al máximo el pronóstico del diente afectado. Los factores
que determinan el tipo y gravedad de la lesión parecen relacionarse con la fuerza,
dirección del impacto y la elasticidad del hueso alveolar que disminuye con la
edad. Los dientes con una luxación y desplazamiento importante tienden a
desarrollar secuelas como es una necrosis pulpar, reabsorción radicular, que
aquellos que solo sufren una luxación y desplazamiento de menor relevancia.
(Louis H. Berman, 2006)

1.3. Epidemiología

El traumatismo es doloroso y los niños tienen diferentes formas de demostrar este
dolor. En los bebés puede manifestarse como imposibilidad de succión o rechazo
al alimento. Cuando el nervio queda expuesto, hay una sensibilidad aumentada al
frío, calor y roce de los alimentos. El tratamiento de la lesión mejora los síntomas.
En la mayoría de los casos, los traumatismos pueden producir heridas en la cara
y/o labios que deben tratarse correctamente. Además, se deben adoptar las
medidas higiénicas pertinentes y prescribir antibióticos y analgésicos, aparte de la
recomendación de dieta blanda durante los días posteriores al golpe.
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1.3.1 Prevalencia

Los traumatismos dentarios son accidentes muy frecuentes entre la población
infantil y juvenil, cuya prevalencia que varía entre un 10,7 y un 43,8% dependiendo
de la edad, el sexo y la población seleccionada, y constituyen una de las
experiencias más desagradables para el niño y sus padres. Además, en los
últimos años han experimentado un incremento considerable, en paralelo con otro
tipo de accidentes. (JO., 2001).

1.3.2 Distribución por sexo y edad

Son más frecuentes en niños que en niñas en una proporción 2:1. El pico de
incidencia en dentición temporal abarca de los 2 a los 4 años y en dentición
permanente de los 8 a los 10 años.

1.3.3 Localización y tipo de lesión

En la totalidad de los estudios consultados, el diente más afectado en estos
traumatismos es el incisivo central superior 11-21, seguido del incisivo lateral
superior y del incisivo central inferior. En la dentición temporal las luxaciones son
las más frecuentes debido al proceso alveolar más flexible y a la elasticidad del
ligamento periodontal, que permite el desplazamiento de los dientes más que su
fractura, mientras que las fracturas de las coronas y las avulsiones se dan con
mayor frecuencia en la dentición permanente debido a la mayor densidad del
hueso alveolar y a la menor proporción corona-raíz. (Garcia C, 2003)
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1.3.4 Etiología

Las caídas al suelo, de escaleras, muros, al correr en el patio, el choque contra
objetos, en juegos infantiles, accidentes de bicicletas, automóviles, patines,
deportes como el kárate, natación, voleibol, béisbol y boxeo suelen citarse como
las causas más frecuentes de accidentes de los niños y, en consecuencia, de
estas fracturas. (Garcia C, 2003)

Otra de las causas de los traumatismos dentarios es el maltrato infantil, que se
debe detectar junto a otro tipo de lesiones. Existen factores pre disponentes a
tener un traumatismo dentario, como la inclinación hacia fuera de los dientes
superiores

delanteros

y

la

falta

de

cierre

de

los

labios,

originada

fundamentalmente por hábitos bucales no deformantes como chuparse el dedo,
uso del chupón, respiración bucal y empuje lingual. Los traumatismos dentarios
son un motivo importante de morbilidad dental en los niños. Si bien es cierto que
muchos de ellos no pueden prevenirse, y ya que el pediatra es a menudo el primer
especialista en atender estas lesiones, se deben conocer las medidas de urgencia
en cada caso y aconsejar a los padres el modo de actuación, por lo que
proponemos una pauta de actuación sencilla frente a otros traumatismos, tanto en
dentición temporal, como permanente con fotografías representativas frente a
estos traumatismos tanto para la dentición temporal como para la permanente. En
ocasiones estas lesiones aparecerán en un contexto de niño poli traumatizado y la
evaluación dental deberá ubicarse adecuadamente dentro de la atención al niño
con traumatismo general. (Flores Mt, 2001; Ruiz de Temiño P, 2000).
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1.4 Clasificación

Todas las luxaciones, incluidas las avulsiones, se han clasificado en seis
categorías principales. Dichas clasificaciones se basan en cierto grado en la
clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la
Salud, (OMS), pero han sido modificadas y adaptadas por Jens y Frances
Andreasen con el fin de incluir ciertas entidades que no se reflejaban en la lista
original de la OMS, se baso en las clasificaciones previas y con el fin de afinar en
el diagnostico, describimos las siguientes categorías principales. (Flores Mt, 2001)

Concusión (N 503,20): lesión de las estructuras de soporte del diente, sin
un aflojamiento o desplazamiento anormal del diente. Puede presentar en
ocasiones sensibilidad a la percusión.
Subluxación (N 503.20): lesión de las estructuras de soporte del diente,
con un aflojamiento anormal pero sin desplazamiento del diente, el cual
suele ser sensible a la percusión.
Luxación lateral (N 503,20): el diente se desplaza hacia vestibular, lingual,
distal o mesial, con o sin un desplazamiento asociado del ápice.
Luxación extrusiva (N 503.20): el diente se desplaza en dirección incisal,
con o sin una luxación lateral simultánea.
Luxación intrusiva (N 503.21): el diente se desplaza en dirección apical,
hacia el hueso alveolar.
Avulsión (N 503.22): el diente se desprende por completo del alveolo.
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2 Planteamiento del problema

La frecuencia de los traumatismos dentarios es cada vez mayor, son la segunda
causa de atención odontopediátrica antes que la caries, sobre todo en niños y
adolescentes. Los traumas dentarios pueden variar desde una pequeña afectación
en el esmalte o leves desplazamientos dentarios, hasta una avulsión. La
incompleta formación radicular de los incisivos y el grado de elasticidad del
ligamento periodontal explican la fácil avulsión de estos dientes con ligeros golpes
horizontales. Para la dentición permanente la mayoría de los estudios señalan que
la lesión más frecuente es la fractura de corona no complicada, mientras que en
dentición temporal son las luxaciones y la caries.

Los traumatismos dentarios pueden tener consecuencias funcionales, estéticas y
psicológicas. La actitud terapéutica del profesional y de los familiares del niño es
muy importante porque puede resolver o agravar la situación. El tratamiento debe
ser atendido como una emergencia dentro del consultorio del Odontopediatra.

Este debe ser competente para la prevención de los traumas dentarios, su
manejo, la difusión de información y otros aspectos relacionados a este tema para
poder reaccionar y atender de manera adecuada y oportuna a los casos que se les
presente, por lo cual me lleva a plantearme la pregunta ¿Cuál es el nivel de
conocimientos acerca de Luxaciones dentarias de la primera dentición y su
tratamiento inmediato, mediato y a distancia, en los alumnos de decimo semestre
de la licenciatura de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología región
Xalapa?
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3 Justificación:

Saber el nivel de los conocimientos adquiridos por los estudiantes de licenciatura
de Cirujano Dentista, respecto de las luxaciones dentarias de la primera dentición,
para saber si los hace competentes para atender dichas emergencias, cuales son
criterios que aplicaran a dichos traumatismos, si conocen el tratamiento inmediato
y mediato, saber si hay alguna deficiencia o de lo contrario están totalmente
preparados para atender de manera eficaz algún tipo de luxación dentaria que se
les presente en su practica profesional, que harán mejorar la salud del paciente
que presente algún tipo de traumatismo y dar un pronóstico favorable por tener
claros sus conocimientos.

Los resultados de dicha investigación me permitirán saber si conocen las correctas
definiciones de las luxaciones dentarias por que con base a eso será de suma
importancia para poder identificarlas cuando estén en su práctica profesional,
además de conocer si siguen el protocolo de atención a cada una de ellas. El
tener presente el conocimiento de las lesiones le permitirá atender de manera
eficiente y concisa cada vez que se le presente una emergencia de este tipo en su
consultorio dental, dado que hay que recordar que las lesiones traumáticas están
a la orden del día y dichos profesionistas son la primera opción para atenderlas,
por lo tanto para tener éxito en el tratamiento hay que tener el conocimiento
necesario para poder regresar la salud al paciente que solicita el servicio
profesional. Si tienen lo elementos suficientes podrán dar un plan de tratamiento y
seguimiento a cada paciente para ver su mejoría ya que las lesiones en la
dentición primaria

puede ser muy angustiante para los niños, así como sus

padres.
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4. Objetivo General:
Determinar cuál es el nivel de conocimientos acerca de Luxaciones dentarias de la
primera dentición y su tratamiento inmediato, mediato y a distancia, en los
alumnos de décimo semestre de la licenciatura de Cirujano Dentista de la Facultad
de Odontología región Xalapa.

5. Objetivos Específicos:
1. Identificar la información que los alumnos del décimo semestre de la carrera
de Cirujano Dentista poseen sobre: Concusión, Subluxación, Luxación
Lateral, Luxación Extrusiva, Luxación Intrusiva y Avulsión.

2. Identificar la información que los alumnos del décimo semestre de la carrera
de Cirujano Dentista poseen sobre el tratamiento inmediato y mediato
sobre: Concusión, Subluxación, Luxación Lateral, Luxación Extrusiva,
Luxación Intrusiva y Avulsión.
3. Determinar y clasificar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos del
decimo semestre de la carrera de cirujano dentista sobre: Concusión,
Subluxación, Luxación Lateral, Luxación Extrusiva, Luxación Intrusiva y
Avulsión.

6. Hipótesis:
Los conocimientos de los alumnos del ultimo año de la licenciatura de Cirujano
Dentista en relación a luxaciones de la dentición temporal es deficiente.
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7. Metodología:
7.1Tipo de estudio:
Será un estudio de tipo observacional, transversal, descriptivo, cuantitativo.

7.2 Población:
Se estudiaran a los alumnos del último año de la Carrera de Cirujano
Dentista de la Facultad de Odontología, Región Xalapa, de la Universidad
Veracruzana
7.2.1 Ubicación espacio temporal:
El estudio se realizara en el mes de Mayo del 2011, en la Facultad de
Odontología, de la Universidad Veracruzana.
7.2.2 Criterios de inclusión:
Alumnos del último año de la Carrera de Cirujano Dentista de la
Facultad de Odontología, Región Xalapa, de la Universidad
Veracruzana con plan de estudios rígido.
7.2.3 Criterios de exclusión:
Alumnos que no quieran participar, alumnos del MEIF.

7.3 Definición de la unidad de estudio:
La población estará conformada por los alumnos de los tres grupos del
décimo semestre de la Carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de
Odontología, Región Xalapa, de la Universidad Veracruzana
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7.4 Procedimiento de la forma de obtención:
Se incluyó a todos los alumnos del décimo semestre de la Carrera de
Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología, Región Xalapa, de la
Universidad

Veracruzana,

Previa

autorización

del

C.D.

Guillermo

Hernández Lira Director de la Facultad de Odontología, se extendió una
petición de dar a conocer información de cuantos grupos cursaban el
décimo semestre, el numero de alumnos que los comprendían, horarios de
clases y facilitar el acceso a la aplicación del cuestionario.
7.5 Factores de confusión:
Nivel educativo, semestres cursados, capacitación extra-curricular.
7.6 Variables de caracterización:

Variable: Nivel de Conocimientos
Definición conceptual: Conjunto de información almacenada mediante la
experiencia o aprendizaje.
Definición operacional: Correlación entre variables de conocimiento.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: 1-10 en cuatro categorías Excelente, Suficiente, Regular, No satisfactorio.

Variable: Edad
Definición conceptual: Tiempo que una persona ha vivido desde que nació.
Definición operacional: El registró en el cuestionario al inicio
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: El registrado por el encuestado.
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Variable: Sexo
Definición conceptual: Condición orgánica que distingue a las personas en
hombres y mujeres.
Definición operacional: El registró en el cuestionario al inicio
Tipo de variable: Cualitativa

Nivel de medición: nominal dicotómica

Valores: Femenino, Masculino.

Variable: Consideras que los Traumatismos de la Dentición Primaria deben
ser considerados por el Cirujano Dentista como
Definición conceptual: Como una Emergencia
Definición operacional: 1 pregunta del cuestionario.
Tipo de variable: Cualitativa

Nivel de medición: nominal dicotómica

Valores: a) urgencia, b) emergencia, c) ninguna de las anteriores.

Variable: Concusión
Definición conceptual: El órgano dentario esta sensible al tacto, no hay movilidad
ni hemorragia en el surco gingival, su imagen radiográfica se ve en una rx
periapical donde la raíz y periodonto se observan sin aparente daño, su
tratamiento inmediato es la observación, y su tratamiento mediato es un examen
clínico y radiográfico a la 6a y 8a semana.
Definición operacional: Pregunta 1 del primero, segundo, tercer y cuarto segmento
del cuestionario.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: b), a), a), a).
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Variable: Subluxación
Definición conceptual: El órgano dentario tiene movilidad, pero no hay desplazo,
hay hemorragia en surco gingival, su imagen radiográfica se ve en una

rx

periapical donde la raíz y periodonto se observan sin aparente daño, su
tratamiento inmediato es la observación y su tratamiento mediato es un examen
clínico y radiográfico a la 6a y 8a semana.
Definición operacional: Pregunta 2 del primero, segundo, tercer y cuarto segmento
del cuestionario.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: a), a), c), b).

Variable: Luxación Lateral
Definición conceptual: El órgano dentario puede verse desplazado hacia alguna de
estas caras (mesial, distal, vestibular, palatino), con o sin hemorragia gingival, su
imagen radiográfica se ve en una rx oclusal, donde el periodonto esta aumentado
en apical, su tratamiento inmediato es: Si no hay interferencia oclusal: esperar
reposición espontanea. Si la hay interferencia oclusal: reposición y utilizar férula
semirrígida y su tratamiento mediato es un exámen clínico y radiográfico a la 2a -3a
semana con remoción de férula (si se utilizo), 6a-8a semanas, 6 meses, 1 año, y
cada año subsiguiente hasta la exfoliación, y monitoreo radiográfico hasta la
erupción del sucesor permanente.
Definición operacional: Pregunta 3 del primero, segundo, tercer y cuarto segmento
del cuestionario.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: c), b), b), a).
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Variable: Luxación Extrusiva
Definición conceptual: El órgano dentario tiene desplazo hacia incisal de 1.5 a 2
mm de su alvéolo, su imagen radiográfica se ve en una rx periapical, donde el
espacio periodontal aumentado en todo el perímetro de la raíz, su tratamiento
inmediato es la reposición digital del diente si hay desplazo de 1.5 a 2 mm y
extracción del diente si hay desplazo de 3 a 4 mm y su tratamiento mediato es si
se realizó reposición espontánea, exámen clínico y radiográfico a la 2a -3a
semana, 6a-8a semana, 6 meses, 1 año, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente
Definición operacional: Pregunta 4 del primero, segundo, tercer y cuarto segmento
del cuestionario.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: a), c), c), a).
Variable: Luxación Intrusiva
Definición conceptual: El órgano dentario se desplaza hacia apical, adentro del
hueso alveolar, su imagen radiográfica se ve en una rx periapical y una rx lateral
extra-oral, donde la raíz se ve desplazada hacia apical, se observa sobre posición
del ápice con el gérmen dentario, su tratamiento inmediato es la reposición digital
y férula y su tratamiento mediato es el exámen clínico y radiográfico una semana
después, cada mes durante los tres meses, 6 meses, 1 año y cada año
subsiguiente hasta la exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del
sucesor permanente
Definición operacional: Pregunta 5 del primero, segundo, tercer y cuarto segmento
del cuestionario.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: b), a), c), c).
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Variable: Avulsión
Definición conceptual: El órgano dentario se encuentra afuera de su alvéolo, su
imagen radiográfica se ve en una rx periapical, para verificar que no se trate de
una intrusión y que no haya fractura de raíz y del alvéolo, su tratamiento inmediato
es que no debe ser reimplantado el diente primario y el tratamiento mediato es el
exámen clínico y radiográfico a la semana, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente
Definición operacional: Pregunta 6 del primero, segundo, tercer y cuarto segmento
del cuestionario.
Tipo de variable: cuantitativa

Nivel de medición: continua

Valores: c), c), a), a).

Variable: Consideras necesario asistir a un curso de Educación Continua
acerca de Traumatismos Dentales.
Definición conceptual: Obtener información sobre traumatismos dentales mediante
ponencias sobre dicho tema.
Definición operacional: pregunta 26 del cuestionario.
Tipo de variable: Cualitativa

Nivel de medición: nominal dicotómica

Valores: a) si, b) no, c) me es indiferente.
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7.7 Procedimientos de la forma de medición de las variables y de la
aplicación de las maniobras a las unidades de estudio.
Previa autorización del C.D. Guillermo Hernández Lira Director de la Facultad de
Odontología, se realizó un conteo de 85 alumnos de los 3 grupos de décimo
semestre de la Licenciatura de Cirujano Dentista. Previamente se realizó una
breve explicación para que conocieran la intención de este estudio al grupo que se
le aplico el cuestionario, se les repartieron lapiceros para que contestaran el
cuestionario. A cada grupo se le dio 10 a 15 minutos para que contestaran y
entregaran el cuestionario, se les explicó el llenado del formato así como se
resolvieron dudas al respecto del llenado; preguntas son de opción múltiple
agrupadas en: datos generales; sexo, edad, y en cuatro segmentos; datos clínicos
de cada luxación dentaria de la primera dentición, tratamiento inmediato a cada
luxación dentaria de la primera dentición, plan de seguimiento y dos preguntas, la
primera si consideraba que los traumatismos de la dentición primaria deben ser
considerados por el cirujano dentista como una urgencia o emergencia y si es
necesario asistir a un curso de Educación continua acerca de traumatismos
dentales, Considere 25 variables de conocimiento (Anexo 1), distribuidas en una
pregunta libre y cuatro segmentos 6 preguntas en cada uno,

y se realizó la

revisión de las respuestas correctas para cada variable, con el fin de obtener el
número de respuestas correctas por segmento y de manera global. Establecí una
escala de calificaciones para cada segmento en donde 6 respuestas correctas
equivalen a 10 de calificación y una escala de calificaciones para calificar de
manera global, en donde 25 respuestas correctas equivalen a 10 de calificación y
dichas escalas se dividió equitativamente en 4 categorías y estableció una relación
de linealidad entre el numero de respuestas correctas y la calificación (Anexo 2), al
terminar se dio las gracias y el informar posteriormente sobre los resultados
obtenidos. Finalmente, se recopiló la información en una base de datos, en el
programa de Excel de Microsoft, donde se vaciaron las respuestas de cada
pregunta contestada en el cuestionario, se utilizaron formulas que el mismo
programa las trae integradas para sacar los promedios y dar calificación exacta a
cada segmento y de manera global.
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7.8 Tamaño de muestra

Alumnos de los tres grupos de décimo semestre de la Carrera de Cirujano
Dentista de la Facultad de Odontología, Región Xalapa, de la Universidad
Veracruzana

8. Análisis Estadístico

Se realizo una base de datos y se realizaron análisis estadísticos descriptivos y se
representaran por medio de tablas, gráficos de barras, para finalmente relacionar
definición y tratamiento y observar el nivel de conocimientos.

9. Ética

Se realizaron cuestionarios donde se inicio con texto informativo acerca del fin de
este estudio, el anonimato y la confidencialidad, los cuales se guardaron como
parte de la investigación, cabe recalcar que se otorgo una explicación previa a
dicha prueba con la población a estudiar acerca de las expectativas de la
investigación y la necesidad y sinceridad en las respuestas para hacer mas
verídico este estudio.
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10. Resultados
Población de alumnos de los tres grupos de décimo semestre de la
Licenciatura de Cirujano Dentistas de la Facultad de Odontología, Región
Xalapa.
70 alumnos de una población de 85 alumnos, que participaron en este estudio, la
distribución por grupo fue la que se enumera en la tabla 10.1.
Tabla 10.1. Distribución por grupo de los alumnos del décimo semestre de la Licenciatura de Cirujano
Dentista.

Grupo

N° de alumnos
por grupo

1001
1002
1003
Total

25
28
32
85

Porcentaje
De participación por
grupo
56 %
92.85 %
93.75 %
82.35 %

N° de
personas que
participaron
14
26
30
70

Porcentaje de
participantes
20 %
37.14 %
42.85 %
100%

Características demográficas.
La distribución por sexo de los encuestados fue de 48 mujeres (68.57%) y 22
hombres (31.43%), el grafico 1 indica la distribución del sexo.
Gráfico 1. Sexo de los alumnos Encuestados
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68.57 %

60,00
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Masculino
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La edad de los encuestados fue de 22 a 38 años, con un promedio de 23.2 años,
la distribución por edad fue de 23 años (58.57%), 22 años (18.57%), 24 años
(14.29%), 25 años (2.86%), 26 años (1.43%), 27 años (1.43%), 29 años (1.43%),
38 años (1.43%), (tabla 10.2).

Edad
22
23
24
25
26
27
29
38

Tabla 10.2. Distribución de la población de alumnos por edad.
Frecuencia
Porcentaje
13
18.57 %
41
58.57 %
10
14.29 %
2
2.86 %
1
1.43 %
1
1.43 %
1
1.43 %
1
1.43 %

Consideras que los Traumatismos de la Dentición Primaria deben ser
considerados por el Cirujano Dentista como:
Con lo que respecta a que si el alumno considera que un traumatismo de la
dentición primaria como debe ser abordado como por el Cirujano dentista como
una emergencia o una urgencia, 45 alumnos (64.29%) respondieron que deben
ser abordados como una urgencia, 24 alumnos (34.29%) respondieron que deben
ser abordados como una emergencia y solo 1(1.43%) alumno considero que
ninguna de las dos anteriores respuestas (grafico 2).
Gráfico 2. Consideras que los Traumatismos de la
Dentición Primaria deben ser considerados por el
Cirujano Dentista como
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Segmento 1.
Datos clínicos para identificar Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria

Pregunta 1:

En esta pregunta se cuestionó sobre datos clínicos de una Concusión, 37 alumnos
(52.86%) respondieron correctamente la opción b); donde el órgano dentario esta
sensible al tacto, no hay movilidad ni hemorragia en el surco gingival, 20 alumnos
(28.57%) respondieron la opción a), 13 alumnos (18.57%) respondieron la opción
c), las cuales son incorrectas (Grafico 3).

Gráfica 3. Cuales son los datos clinicos para poder
identificar una Concusión
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Pregunta 2:

En esta pregunta se cuestionó sobre datos clínicos de una Subluxación, 37
alumnos (52.86%) respondieron correctamente la opción a); donde el órgano
dentario tiene movilidad, pero no hay desplazo, hay hemorragia en surco gingival,
19 alumnos (27.14%) respondieron la opción b), 14 alumnos (20%) respondieron
la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 4).

Gráfico 4. Cuales son los datos clinicos para poder
identificar una Subluxación
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Pregunta 3:

En esta pregunta se cuestionó sobre datos clínicos de una Luxación Lateral, 21
alumnos (30%) respondieron correctamente la opción c); donde el órgano dentario
puede verse desplazado hacia alguna de estas caras (mesial, distal, vestibular,
palatino), con o sin hemorragia gingival, 48 alumnos (68.57%) respondieron la
opción b), 1 alumno (1.43%) respondieron la opción a), las cuales son incorrectas.
(Grafico 5).

Gráfico 5. Cuales son los datos clinico para poder
identificar una Luxación Lateral
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Pregunta 4:

En esta pregunta se cuestiono sobre datos clínicos de una Luxación Extrusiva, 33
alumnos (47.14%) respondieron correctamente la opción a); donde el órgano
dentario tiene desplazo hacia incisal de 1.5 a 2 mm de su alveolo, 21 alumnos
(30%) respondieron la opción b), 16 alumnos (22.86%) respondieron la opción c).
Las cuales son incorrectas. (Grafico 6).

Gráfico 6. Cuales son los datos clinicos para poder
identificar una Luxación Extrusiva
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Pregunta 5:

En esta pregunta se cuestionó sobre datos clínicos de una Luxación Intrusiva, 53
alumnos (75.71%) respondieron correctamente la opción b); donde el órgano
dentario se desplaza hacia apical, adentro del hueso alveolar, 4 alumnos (5.71%)
respondieron la opción a), 13 alumnos (18.57%) respondieron la opción c), las
cuales son incorrectas. (Grafico 7).

Gráfico 7. Cuales son los datos clinicos para poder
identificar una Luxacion Intrusiva
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Pregunta 6:

En esta pregunta se cuestionó sobre datos clínicos de una Avulsión, 49 alumnos
(70%) respondieron correctamente que el órgano dentario se encuentra afuera de
su alveolo, 14 alumnos (20%) respondieron la opción a), 7 alumnos (10%)
respondieron la opción b), las cuales son incorrectas. (Grafico 8).

Gráfico 8. Cuales son los datos clinicos para poder
identificar una Avulsión
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Segmento 2.
Diagnóstico Radiográfico de la Luxaciones Dentarias de la Dentición
Primaria

Pregunta 1:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es la imagen radiográfica de una
Concusión, 23 alumnos (32.86%) respondieron correctamente la opción a): donde
se observa en una rx peri apical: La raíz y periodonto sin aparente daño, 44
alumnos (62.86%) respondieron la opción b), 3 alumnos (4.29%) respondieron la
opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 9).

Gráfico 9. Cuál es la imagén radiográfica de una
Concusión
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Pregunta 2:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es la imagen radiográfica de una
Subluxación, 11 alumnos (15.71%) respondieron correctamente la opción a);
donde se observa en una rx periapical: La raíz y periodonto sin aparente daño, 46
alumnos (65,71%) respondieron la opción b), 13 alumnos (18.57%) respondieron
la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 10).

Gráfico 10. Cuál es la imagen radiográfica de una
Subluxación
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Pregunta 3:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es la imagen radiográfica de una
Luxación Lateral, 10 alumnos (14.29%) respondieron correctamente la opción b);
donde se observa en una rx oclusal: el periodonto aumentado

en apical, 31

alumnos (44.29%) respondieron la opción a), 29 alumnos (41.43%) respondieron
la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 11).

Gráfico 11. Cuál es la imagen radiográfica de una Luxación
Lateral
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Pregunta 4:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es la imagen radiográfica de una
Luxación Extrusiva, 24 alumnos (34.29%) respondieron correctamente la opción
c): donde se observa en una rx peri apical: El espacio periodontal aumentado en
todo

perímetro de la raíz, 5 alumnos (7.14%) respondieron la opción a), 41

alumnos (58.57%) respondieron la opción b), las cuales son incorrectas. (Grafico
12).

Gráfico 12. Cuál es la imagen radiográfica de una Luxación
Extrusiva
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Pregunta 5:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es la imagen radiográfica de una
Luxación Intrusiva, 55 alumnos (78.57%) respondieron correctamente la opción
a); donde se observa en una rx periapical y rx lateral extra-oral: La raíz se ve
desplazada hacia apical, se observa sobre posición del ápice con el germen
dentario, 11 alumnos (15.71%) respondieron la opción b), 4 alumnos (5.71%)
respondieron la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 13).

Gráfico 13. Cuál es la imagen radiográfica de una Luxacion
Intrusiva
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Pregunta 6:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es la imagen radiográfica de una
Avulsión, 39 alumnos (55.71%) respondieron correctamente la opción c); donde
las opciones a) y b) ambas son las correctas, 12 alumnos (17.14%) respondieron
la opción a), 19 alumnos (27.19%) respondieron la opción b), las cuales son
incorrectas. (Grafico 14).

Gráfico 14. Cuál es la imagen radiográfica de una Avulsión
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Segmento 3.
Tratamiento inmediato de las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria

Pregunta 1:
En esta pregunta se cuestionó sobre cuál es el tratamiento inmediato actual para
una Concusión, 32 alumnos (45.71%) respondieron correctamente la opción a);
que solo observación, 22 alumnos (31.43%) respondieron la opción b), 16 alumnos
(22.86%) respondieron la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 15).

Gráfico 15. Cuál es el tratamiento inmediato actual para
una Concusión
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Pregunta 2:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento inmediato actual para
una Subluxación, 19 alumnos (27.14%) respondieron correctamente la opción c);
que solo observación, 43 alumnos (61.43%) respondieron la opción a), 8 alumnos
(11.43%) respondieron la opción b), las cuales son incorrectas. (Grafico 16).

Gráfico 16. Cuál es el tratamiento inmediato actual para la
Subluxación
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Pregunta 3:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento inmediato actual para
una Luxación Lateral, 34 alumnos (48.57%) respondieron correctamente la opción
b); Donde si no hay interferencia oclusal: esperar reposición espontánea. Si hay
interferencia oclusal: reposicionar y utilizar férula semirrígida, 10 alumnos
(14.29%) respondieron la opción a), 26 alumnos (37.14%) respondieron la opción
c), las cuales son incorrecta. (Grafico 17).

Gráfico17. Cuál es el tratamiento inmediato actual para una
Luxación Lateral
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Pregunta 4:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento inmediato actual para
una Luxación Extrusiva, 27 alumnos (38.57%) respondieron correctamente la
opción c); que ambas de las anteriores según tu Dx. radiográfico, 27 alumnos
(38.57%) respondieron la opción a), 16 alumnos (22.86%) respondieron la opción
b), las cuales son incorrectas. (Grafico 18).

Gráfico 18. Cuál es el tratamiento inmediato actual para
una Luxación Extrusiva
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Pregunta 5:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento inmediato actual para
una Luxación Intrusiva, 34 alumnos (48.57%) respondieron correctamente la
opción c); que la reposición digital y férula, 23 alumnos (32.86%) respondieron la
opción b), 13 alumnos (18.57%) respondieron la opción a), las cuales son
incorrectas. (Grafico 19).

Gráfico 19. Cuál es el tratamiento inmediato actual para
una Luxación Extrusiva
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Pregunta 6:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento inmediato actual para
una Avulsión, 26 alumnos (37.14%) respondieron correctamente la opción a); no
debe ser reimplantado el diente primario, 28 alumnos (40%) considero
respondieron la opción b), 16 alumnos (22.86%) respondieron la opción c),las
cuales son incorrectas. (Grafico 20).

Gráfico 20. Cuál es el tratamiento inmediato actual para una
Avulsión
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Segmento 4.
El tratamiento mediato y plan de seguimiento a distancia para el éxito de la
Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria.

Pregunta 1:
En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento mediato y a distancia
de una Concusión, 22 alumnos (31.43%) respondieron correctamente la opción
a); que un examen clínico y radiográfico a la 6a y 8a semana, 45 alumnos (64.29
%) respondieron la opción b), 3 alumnos (22.86%) respondieron la opción c), las
cuales son incorrectas. (Grafico 21).

Gráfico 21. Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de
una Concusión
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Pregunta 2:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento mediato y a distancia
de una Subluxación, 39 alumnos (55.71 %) respondieron correctamente la opción
b); que un examen clínico y radiográfico a la 6a y 8a semana, 6 alumnos (8.57%)
respondieron la opción a), 25 alumnos (35.71%) respondieron la opción c), las
cuales son incorrectas. (Grafico 22).

Gráfico 22. Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de
una Subluxación
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Pregunta 3:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento mediato y a distancia
de una Luxación Lateral, 30 alumnos (42.86%) respondieron correctamente la
opción a); que un examen clínico y radiográfico a la 2a -3a semana con remoción
de férula (si se utilizo), 6a-8a semanas, 6 meses, 1 año, y cada año subsiguiente
hasta la exfoliación, y monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor
permanente., 30 alumnos (42.86 %) respondieron la opción b), 10 alumnos
(14.29%) respondieron la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 23).

Gráfico 23. Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de
una Luxación Lateral
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Pregunta 4:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento mediato y a distancia
de una Luxación Extrusiva, 19 alumnos (27.14%) respondieron la opción a); que si
se realizo reposición espontánea, exámen clínico y radiográfico a la 2a -3a
semana, 6a-8a semana, 6 meses, 1 año, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente,
36 alumnos (51.43 %) respondieron la opción b), 15 alumnos (21.43%)
respondieron la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 24).

Gráfico 24. Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de
una Luxación Extrusiva
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Pregunta 5:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento mediato y a distancia
de una Luxación Intrusiva, 22 alumnos (31.43%) respondieron correctamente la
opción c); que el examen clínico y radiográfico una semana después, cada mes
durante los tres meses, 6 meses, 1 año y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente,
26 alumnos (37.14%) respondieron la opción a), 22 alumnos (31.43 %)
respondieron la opción b), las cuales son incorrectas. (Grafico 25).

Gráfico 25. Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de
una Luxación Intrusiva
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Pregunta 6:

En esta pregunta se cuestionó sobre cual es el tratamiento mediato y a distancia
de una Avulsión, 23 alumnos (32.86%) respondieron correctamente la opción a);
que el exámen clínico y radiográfico a la semana, y cada año subsiguiente hasta
la exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor
permanente, 22 alumnos (31.43 %) respondieron la opción b), 25 alumnos
(35.71%) respondieron la opción c), las cuales son incorrectas. (Grafico 26).

Gráfico 26. Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de
una Avulsión
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Consideras necesario asistir a un curso de Educación Continua acerca de
Traumatismos Dentales

Con lo que respecta a que si el alumno considera necesario asistir a un curso de
educación continua acerca de traumatismos dentales, 60 alumnos (85.71%)
considero que si, 2 alumnos (2.86%) considero que no, 8 alumnos (11.43%)
considero que le es indiferente (grafico 27).

Gráfico 27. Consideras necesario asistir a un curso de
Educación Continua acerca de Traumatismos Dentales
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Calificación Promedio de Conocimiento por Segmentos

Segmento 1.
Datos clínicos para identificar Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
El promedio de calificación por el segmento uno de datos clínicos para identificar
Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria, es de 5.49. (Tabla 10.7).

Tabla 10.7 Calificación obtenida por el segmento: Datos clínicos para Identificar Luxaciones
Dentarias de la Dentición Primaria
Número de respuestas
correctas

0
1
2
3
4
5
6

Calificación asignada a dicho numero de
respuestas correctas

0
1.7
3.3
5.0
6.7
8.3
10
Calificación promedio: 5.49

Frecuencia de encuestados con dicho
numero de respuestas correctas

3
2
19
15
15
10
6
Numero total de encuestados: 70

Segmento 2.
Diagnóstico Radiográfico de la Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
El promedio de calificación por el segmento dos de diagnostico radiográfico de
Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria, es de 1.75. (Tabla 10.8).
Tabla 10.8 Calificación obtenida por el segmento: Diagnostico Radiográfico en las
Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria.
Número de respuestas
correctas

0
1
2
3
4
5
6

Calificación asignada a dicho numero de
respuestas correctas

0
1.7
3.3
5.0
6.7
8.3
10
Calificación promedio: 1.75

Frecuencia de encuestados con dicho
numero de respuestas correctas

0
16
28
19
6
1
0
Numero total de encuestados: 70
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Segmento 3. Tratamiento inmediato.
Tratamiento inmediato de las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
El promedio de calificación por el segmento tres sobre el tratamiento inmediato de
la Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria, es de 1.99. (Tabla 10.9).
Tabla 10.9 Calificación obtenida por el segmento: Tratamiento inmediato de las Luxaciones
Dentarias de la Dentición Primaria.
Número de respuestas
correctas

0
1
2
3
4
5
6

Calificación asignada a dicho numero de
respuestas correctas

0
1.7
3.3
5.0
6.7
8.3
10
Calificación promedio: 1.99

Frecuencia de encuestados con dicho
numero de respuestas correctas

4
10
27
13
15
1
0
Numero total de encuestados: 70

Segmento 4. Tratamiento mediato y a distancia.
El tratamiento mediato y plan de seguimiento a distancia para el éxito de la
Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
El promedio de calificación por el segmento cuatro El tratamiento mediato y plan de
seguimiento a distancia para el éxito de la Luxaciones Dentarias de la Dentición
Primaria, es de 1.69. (Tabla 10.10).

Tabla 10.10 Calificación obtenida por el segmento: El Tratamiento mediato y plan de
seguimiento a distancia para el éxito de las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria.
Número de respuestas
correctas

0
1
2
3
4
5
6

Calificación asignada a dicho numero de
respuestas correctas

0
1.7
3.3
5.0
6.7
8.3
10
Calificación promedio: 1.69

Frecuencia de encuestados con dicho
numero de respuestas correctas

11
13
15
16
11
4
0
Numero total de encuestados: 70
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Gráfico 28. Calificación Promedio de
Conocimientos por Segmentos
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Calificación Global Obtenida por el Cuestionario

La calificación mas alta es de 6.8 y la menor de 1.6, el promedio global del
cuestionario es de 4.32. (Tabla 10.11).

Tabla 10.11 Calificación Global obtenida por el Cuestionario
Número de respuestas
correctas

Frecuencia de encuestados

0
0
1
0
2
0
3
0
4
3
5
2
6
2
7
6
8
9
9
3
10
8
11
4
12
10
13
5
14
6
15
6
16
3
17
3
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
Promedio Global de la calificación: 4.32

Calificación asignada a dicho numero de
respuestas correctas

0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2
3.6
4
4.4
4.8
5.2
5.6
6
6.4
6.8
7.2
7.6
8
8.4
8.8
9.2
9.6
10
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Gráfico 29. Calificación Promedio de
Conocimientos por Segmentos
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Nivel de Conocimiento de la Población Por Segmentos

Tabla 10.12 Nivel de Conocimiento de la Población sobre si Considera que los Traumatismos
de la Dentición Primaria deben ser considerados por el Cirujano Dentista
Calificación Obtenida
Rango de
Categoría
Calificación
6.57
6.7 -1.7
3ª Regular: los conceptos .corresponden poco

Tabla 10.13 Nivel de Conocimiento de la Población sobre el primer segmento: Datos clínicos
para Identificar Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
Calificación Obtenida
Rango de
Categoría
Calificación
5.49
6.7 -1.7
3ª Regular: los conceptos .corresponden poco

Tabla 10.14 Nivel de Conocimiento de la Población sobre el segundo segmento: Diagnostico
Radiográfico en las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria.
Calificación Obtenida
Rango de
Categoría
Calificación
1.75
6.7 -1.7
3ª Regular: los conceptos .corresponden poco

Tabla 10.15 Nivel de Conocimiento de la Población sobre el tercer segmento: Tratamiento
inmediato de las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria.
Calificación Obtenida
Rango de
Categoría
Calificación
1.99
6.7 -1.7
3ª Regular: los conceptos .corresponden poco
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Tabla 10.16 Nivel de Conocimiento de la Población sobre el cuarto segmento: El Tratamiento
mediato y plan de seguimiento a distancia para el éxito de las Luxaciones Dentarias de la
Dentición Primaria.
Calificación Obtenida
Rango de
Categoría
Calificación
1.69
1.69 - 0
4ª No satisfactorio: La mayoría de los
conceptos no corresponden.

Tabla 10.17 Nivel global de Conocimiento de la Población sobre Luxaciones Dentarias de la
Dentición Primaria
Calificación Obtenida
Rango de
Categoría
Calificación
4.32
5.6 – 0.0
4ª No satisfactorio: La mayoría de los
conceptos no corresponden.
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11. Conclusiones


Solo 46 alumnos respondieron correctamente que los traumatismos de la
dentición primaria deben ser abordados por el cirujano dentista como una
urgencia, obteniendo un promedio de 6.57 lo cual los ubica en la escala de
medición como Regular.(Tabla 10.4)( Anexo 2)



En el segmento uno obtuvieron un promedio de 5.49, lo cual los ubica en la
escala de medición como Regular. (Tabla 10.4) ( Anexo 2)



En el segmento dos obtuvieron un promedio de 1.75, lo cual los ubica en la
escala de medición como Regular. (Tabla 10.4) ( Anexo 2)



En el segmento tres obtuvieron un promedio de 1.99, los cual lo ubica en la
escala de medición como Regular. (Tabla 10.4) ( Anexo 2)



En el segmento cuatro obtuvieron un promedio de 1.69 lo cual los ubica en
la escala de medición como No satisfactorio. (Tabla 10.4) ( Anexo 2)



La Calificación Global Obtenida por el Cuestionario es de 4.32, así
ubicando los resultados en la escala de medición en global en la categoría
No satisfactorio. (Tabla 10.5) ( Anexo 2)



No encontré en alguna de las asignaturas que comprenden el programa de
Cirujano Dentista, que aborde acerca de Traumatismos Dentales, su
diagnóstico y su tratamiento.



Es necesario destacar que los resultados obtenidos, son un llamado de
atención para que las autoridades educativas correspondientes, y proponer
que incluyan este módulo en el plan de estudio.



A los Estudiantes que egresan, recomendarles que acudan a cursos de
educación continua sobre traumatismos dentales de la dentición temporal.
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12. Discusión
Al respecto de la información sobre los traumatismos dentales especialmente las
luxaciones dentarias, los estudios indican que en algunos países hay insuficiencia
de conocimientos sobre como diagnosticar y tratar a dichos eventos, Li Wen,
Prisco Cleide, & Bombana en el 2006, aplicaron un cuestionario sobre traumas
dento-alveolares a Cirujanos Dentista Generales y Endodoncistas de Brasil y
mostraron un escaso conocimiento de la gestión del trauma dental y pone de
relieve la necesidad de desarrollar estrategias para mejorar la base de
conocimientos para el beneficio del paciente que presente un tipo de trauma
dental. Zhao Y en el 2010 concluyeron que el tener una maestría o un doctorado y
trabajar en zonas urbanas poseen mayor conocimiento para atender cualquier tipo
de traumatismo dental, demostrando que los dentistas de zonas urbanas tenían un
(50.6%) de conocimientos en comparación a los dentistas suburbanos (34.8%).
Tondelli M. C. en el 2010 aplicaron un cuestionario a dentistas brasileños, basados
en definiciones y

significación clínica de los traumatismos dento alveolares

presentados por Andreasen et. al. (2007), así obtuvieron un margen de error que
hace exponer que los pacientes se someten a tratamientos empíricos sin apoyo
científico adecuado. En tanto 693 dentistas en Victoria, Australia su tasa de
respuesta logrado fue de 61%, su

encuesta reveló que algunos de los

entrevistados tenía conocimiento de manejo adecuado para los diferentes tipos de
lesiones traumáticas, mientras que otros no tienen la información correcta.
(Tailandia Yeng, 2008)
Los estudios mencionados y la presente investigación demuestran que la
comunidad odontológica que esta egresando de la licenciatura de Cirujano
Dentista, sus conocimientos son ambiguos sobre traumatismos dentales en
general y en específico acerca de las luxaciones dentarias de la primera dentición.
El 52.86 % de los alumnos, pueden identificar los datos clínicos de la concusión y
subluxación y obtuvieron un promedio de 1.75 sobre su diagnostico radiológico, en
lo que respecta a la avulsión solo el 70% de los alumnos saben los datos clínicos
para identificarla, Tondelli M. C. en el 2010 reporta un promedio similar de 56.2 %
56

de los dentistas encuestados saben la definición correcta para identificar una
concusión y una subluxación, en tanto que en el diagnóstico radiológico se
observó que muchos profesionales tienen dificultad en el diagnóstico y en la
avulsión reporta que el 96.2% de los encuestados sabían correctamente los datos
clínicos de una avulsión.
En el tratamiento inmediato el promedio obtenido por los alumnos es de 1.99 y un
promedio de 1.69 para el tratamiento mediato, concuerda con la Asociación
Internacional de Traumatología Dental (IADT) donde en el 2010 concluyen que el
tratamiento sobre traumas dentales, en todo el mundo está lejos de ser ideal, lo
que implica que hasta la mitad de todos los tratamientos que se ofrecen son o no
necesarias o directamente perjudiciales para el paciente. Y concuerda con esta
investigación ya que teniendo en cuenta que el promedio final de los 70 alumnos
que contestaron el cuestionario obtuvieron un promedio de 4.32 ubicándolo en la
escala de medición con un nivel de conocimientos no satisfactorio. (Tabla 10.5)
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13. Recursos

Recurso

Tipo

Costo

Forma

de

financiamiento
Hojas

para

la Material

2.50

de Material

100

Fotocopias

Material

150

Computadora

Material

____

Transporte

Material

____

Lapiceros

Material

50

Encuestador

humano

____

Autofinanciado

encuesta
Tinta
impresión
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15. Anexos
Anexo 1:
Tabla 10.3. Medición de Conocimiento acerca de Luxaciones dentarias de la primera
dentición, su tratamiento inmediato, mediato y a distancia, en los alumnos de decimo
semestre de la licenciatura de Cirujano dentista de la Facultad de Odontología región Xalapa.
Variable medida

Respuesta correcta

Pregunta Libre: Consideras que los b) Emergencia
Traumatismos de la Dentición
Primaria deben ser considerados por
el Cirujano Dentista como
Datos clínicos para Identificar Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
1. ¿cuales son los datos clínicos para b) el órgano dentario esta sensible al
poder identificar una concusión?
tacto, no hay movilidad ni hemorragia en el
surco
2. ¿cuales son los datos clínicos que
se presentan para poder identificar
una subluxación?
3. ¿cuales son los datos clínicos para
poder identificar una luxación lateral?
4. ¿cuales son los datos clínicos para
poder identifica una luxación
extrusiva?
5. ¿cuales son los datos clínicos para
poder identificar una luxación
intrusiva?
6. ¿cuales son los datos clínicos para
poder identificar una avulsión?

6. ¿cuál es la imagen radiográfica de
la avulsión?

Valor de la
respuesta en
global
0.4

1.7

0.4

a) el órgano dentario tiene movilidad, pero
no hay desplazo, hay hemorragia en surco
gingival
c) el órgano dentario puede verse
desplazado hacia alguna de estas caras
(mesial, distal, vestibular, palatino)
a) el órgano dentario tiene desplazo hacia
incisal de 1.5 a 2 mm de su alveolo

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

b) el órgano dentario tiene desplazo hacia
apical hacia el hueso alveolar

1.7

0.4

c) el órgano dentario se encuentra afuera
de su alveolo

1.7

0.4

Total por segmento

10

Diagnostico Radiográfico en las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
1. ¿cuál es la imagen radiográfica de a) rx peri apical: la raíz y periodonto sin
una concusión?
aparente daño
2. ¿cuál es la imagen radiográfica de
una subluxación?
3. ¿cuál es la imagen radiográfica de
la luxación lateral?
4. ¿cuál es la imagen radiográfica de
la luxación extrusiva?
5. ¿cuál es la imagen radiográfica de
la luxación intrusiva?

Valor de la
respuesta
por
segmento

a) rx peri apical: la raíz y periodonto sin
aparente daño
b) rx oclusal: el periodonto aumentado en
apical
c) rx peri apical: el espacio periodontal
aumentado en todo perímetro de la raíz
a) rx peri apical y rx lateral extra-oral: la
raíz se ve desplazada hacia apical, se
observa sobre posición del ápice con el
germen dentario
c) las dos anteriores

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4
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total por segmento
Tratamiento inmediato de las Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria.
1. ¿cuál es el tratamiento inmediato a) Observación
actual para una concusión?

10
1.7

0.4

c) Observación

1.7

0.4

b) Si no hay interferencia oclusal: esperar
reposición espontanea. Si la hay
interferencia oclusal: re-posicionar y
utilizar férula semirrígida
c) Ambas de las anteriores según tu Dx.
radiográfico
c) La reposición digital y férula

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

a)No debe ser reimplantado el diente
primario
total por segmento
El Tratamiento mediato y plan de seguimiento a distancia para el éxito de las
Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
1. ¿cuál es el tratamiento mediato y a a) Examen clínico y radiográfico a la 6a y
distancia de una concusión?
8a semana
2. ¿cual es el tratamiento mediato y a a) Examen clínico y radiográfico a la 6a y
distancia de una subluxación?
8a semana
3. ¿cual es el tratamiento mediato y a a) Examen clínico y radiográfico a la 2a distancia de una luxación lateral?
3a semana con remoción de férula (si se
utilizo), 6a-8a semanas, 6 meses, 1 año, y
cada año subsiguiente hasta la exfoliación,
y monitoreo radiográfico hasta la erupción
del sucesor permanente.
4. ¿cual es el tratamiento mediato y a a) Si se realizo reposición espontanea,
distancia de una luxación extrusiva?
examen clínico y radiográfico a la 2a -3a
semana, 6a-8a semana, 6 meses, 1 año, y
cada año subsiguiente hasta la exfoliación
con monitoreo radiográfico hasta la
erupción del sucesor permanente
5. ¿cual es el tratamiento mediato y a c) Examen clínico y radiográfico una
distancia de una luxación intrusiva?
semana después, cada mes durante los
tres meses, 6 meses, 1 año y cada año
subsiguiente hasta la exfoliación con
monitoreo radiográfico hasta la erupción
del sucesor
6. ¿cual es el tratamiento mediato y a a) Examen clínico y radiográfico a la
distancia de una avulsión?
semana, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico
hasta la erupción del sucesor permanente
total por segmento
total en global

1.7

0.4

2. ¿cual es el tratamiento inmediato
actual para una subluxación?
3. ¿cual es el tratamiento inmediato
actual para una luxación lateral?
4. ¿cual es el tratamiento inmediato
actual para una luxación extrusiva?
5. ¿cual es el tratamiento inmediato
actual para una luxación intrusiva?
6. ¿cual es el tratamiento inmediato
actual para una avulsión?

10
1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

1.7

0.4

10
10
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ANEXO 2:

Tabla 10.4 Escala de Medición por Segmentos
Calificación
10
8.3
6.7 -1.7
1.69 - 0

1ª
2ª
3ª
4ª

Categoría
Excelente
Suficiente
Regular
No satisfactorio

1ª
2ª
3ª
4ª

Categoría
Excelente
Suficiente
Regular
No satisfactorio

Definición
Los conceptos corresponden correctamente
Los conceptos corresponden medianamente
Los conceptos corresponden poco
La mayoría de conceptos no corresponden

Tabla 10.5 Escala de Medición en Global
Calificación
10
9.6 - 8.0
7.6 - 6
5.6 – 0.0

Definición
Los conceptos corresponden correctamente
Los conceptos corresponden medianamente
Los conceptos corresponden poco
La mayoría de conceptos no corresponden
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ANEXO 3:
Universidad Veracruzana
Facultad de Odontología
Con la finalidad de conocer tus conocimientos y habilidades acerca de las Luxaciones Dentarias en la Dentición Primaria,
atentamente te pido conteste este cuestionario anónimo.
Selecciona en el paréntesis tus referentes personales:
1.

Sexo:

Femenino (

)

Masculino (

)

2.

Edad:_____

Definición de Luxación Dentaria
Es un grupo de situaciones clínicas diferenciadas, en las que el factor en común es la separación o perdida de continuidad
entre el diente y los tejidos circundantes como consecuencia de un traumatismo, con o sin desplazamiento visible del diente.
Los tejidos dañados resultantes son el cemento, ligamento periodontal y paquete vasculo-nervioso-pulpar. Y se clasifican de
menor a mayor grado: Concusión, Subluxación, Luxación Lateral, Luxación Extrusiva, Luxación Intrusiva y Avulsión.
Consideras que los Traumatismos de la Dentición Primaria deben ser considerados por el Cirujano Dentista como:
a)

Urgencia (

)

b) Emergencia

(

)

c) Ninguna de las anteriores (

)

Datos clínicos para Identificar Luxaciones Dentarias de la Dentición Primaria
Lee detenidamente las siguientes preguntas y marca con una X dentro del paréntesis, ej. (x), la que consideras correcta. Solo hay una respuesta
correcta.
1. ¿Cuales son los datos clínicos para poder identificar una CONCUSIÓN?
a) El órgano dentario esta desplazado, no hay movilidad, ni hemorragia en el surco gingival
( )
b) El órgano dentario esta sensible al tacto, no hay movilidad ni hemorragia en el surco gingival ( )
c) El órgano dentario esta desplazado, sensible al tacto, con hemorragia del surco gingival
( )
2. ¿Cuales son los datos clínicos para poder identificar una SUBLUXACIÓN?
a) El órgano dentario tiene movilidad, pero no hay desplazo, hay hemorragia en surco gingival
b) El órgano dentario tiene movilidad, con desplazo, hay hemorragia en el surco gingival
c) El órgano dentario tiene movilidad, con desplazo a palatino hay hemorragia del surco gingival

(
(
(

)
)
)

3. ¿Cuales son los datos clínicos para poder identificar una LUXACIÓN LATERAL?
a) El órgano dentario puede verse desplazado, hacia vestibular y palatino, hay hemorragia gingival
b) El órgano dentario puede verse desplazado solo hacia caras proximales (mesial y distal), sin hemorragia gingival
c) El órgano dentario puede verse desplazado hacia alguna de estas caras (mesial, distal, vestibular, palatino), con o sin
hemorragia gingival
4. ¿Cuales son los datos clínicos para poder identifica una LUXACIÓN EXTRUSIVA?
a) El órgano dentario tiene desplazo hacia incisal de 1.5 a 2 mm de su alveolo
( )
b) El órgano dentario tiene desplazo hacia apical de 2 a 3 mm de su alveolo
( )
c) El órgano dentario tiene desplazo hacia incisal de 2.5 a 4 mm de su alveolo
( )
5. ¿Cuales son los datos clínicos para poder identificar una LUXACIÓN INTRUSIVA?
a) El órgano dentario se desplaza hacia caras proximales
b) El órgano dentario se desplaza hacia apical, adentro del hueso alveolar
c) El órgano dentario se desplazo hacia incisal, con movilidad y hemorragia.

(
(
(

)
)
)

6. ¿Cuales son los datos clínicos para poder identificar una AVULSIÓN?
a) El órgano dentario se encuentra ligeramente salido del alveolo 1.5 a 2mm
b) El órgano dentario esta desplazado hacia incisal 1 a 3 mm
c) El órgano dentario se encuentra afuera de su alveolo

(
(
(

)
)
)

(
(

)
)

(

)
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Diagnostico Radiográfico de las Luxaciones Dentarias de
Dentición Primaria.

La

Tratamiento inmediato de las Luxaciones Dentarias de la
Dentición Primaria.

Lee detenidamente las siguientes preguntas y marca con una X dentro del
paréntesis, ej. (x), la que consideras correcta. Solo hay una respuesta
correcta.

1. ¿Cuál es la imagen radiográfica de una CONCUSION?

a) Rx peri apical: La raíz y periodonto sin aparente daño (
b) Rx peri apical: El periodonto se observa ensanchado (
c) Rx peri apical: La raíz se ve elongada
(

1. ¿Cuál es el Tratamiento Inmediato actual para una
CONCUSIÓN?

)
)
)

a) Observación
b) Profilaxis y aplicación de flúor
c) Extracción del órgano dentario

2. ¿ Cuál es la imagen radiográfica de una
SUBLUXACIÓN?

a) Rx peri apical: La raíz y periodonto sin aparente daño (
b) Rx peri apical: El periodonto se observa ensanchado (
c) Rx peri apical: La raíz se ve escorzada
(

)
)
)

SUBLUXACIÓN?

a) Pruebas de vitalidad pulpar
b) Profilaxis y aplicación de flúor
c) Observación

LATERAL?

(
(
(

(
(
(

2. ¿Cual es el Tratamiento Inmediato actual para una

)
)
)

3. ¿ Cuál es la imagen radiográfica de la LUXACIÓN
a) Rx oclusal: El periodonto aumentado en cervical
b) Rx oclusal: EL periodonto aumentado en apical
c) Rx oclusal: El periodonto aumentado

Lee detenidamente las siguientes preguntas y marca con una X dentro
del paréntesis, ej. (x), la que consideras correcta. Solo hay una respuesta
correcta.

(
(
(

)
)
)

3. ¿Cual es el Tratamiento Inmediato actual para
una LUXACIÓN LATERAL?

)
)
)

a) Solamente reposición digital del diente
( )
b) Si no hay interferencia oclusal: esperar reposición
Espontanea. Si la hay interferencia oclusal: re-posicionar
y utilizar férula semirrígida
( )
c) Con o sin interferencia oclusal: usar férula rígida (
)

4. ¿ Cuál es la imagen radiográfica de la LUXACIÓN

EXTRUSIVA?
a) Rx peri apical: El espacio periodontal aumentado en cervical
(
)
b) Rx peri apical: El espacio periodontal aumentado en apical
4. ¿Cual es el Tratamiento Inmediato actual para
(
)
una LUXACION EXTRUSIVA?
c) Rx peri apical: El espacio periodontal aumentado en todo
perímetro de la raíz
(
)
a) Reposición Digital del diente si hay desplazo de 1.5 a
2 mm
(
5. ¿ Cuál es la imagen radiográfica de la LUXACIÓN
b) Extracción del diente si hay desplazo de 3 a 4 mm (
INTRUSIVA?
c) Ambas de las anteriores según tu Dx radiográfico (
a) Rx peri apical y Rx lateral extra-oral: La raíz se ve desplazada hacia
apical, se observa sobre posición del ápice con el germen dentario
5. ¿Cual es el Tratamiento Inmediato actual para
(
)
una LUXACION INTRUSIVA?
b) Rx peri apical y Rx lateral extra-oral: La raíz se ve desplazada hacia
mesial, se observa sobre posición del ápice con el germen dentario
a) La Extracción
( )
(
)
b) Ninguno, esperar reposición espontanea
( )
c) Rx peri apical y Rrx lateral extra-oral: aumento del espacio
c) La reposición digital y férula
( )
periodontal en todo el perímetro de la raíz
( )

6. ¿Cuál es la imagen radiográfica de la AVULSIÓN?
a) Rx peri apical: para verificar que no se trate de una intrusión (
b) Rx peri apical: para verificar que no haya fractura de raíz y
del alveolo
(
c) Las dos anteriores
(

)
)
)

)
)
)

6. ¿Cual es el Tratamiento Inmediato actual para
una AVULSION?
a) No debe ser reimplantado el diente primario
b) El reimplante del diente
c) La reposición digital y férula

(
(
(

)
)
)

65

El Tratamiento mediato y plan de seguimiento a distancia para el éxito de las Luxaciones Dentarias de la
Dentición Primaria
Lee detenidamente las siguientes preguntas y marca con una X dentro del paréntesis, ej. (x), la que consideras correcta. Solo hay una
respuesta correcta.
1. ¿Cuál es el tratamiento mediato y a distancia de una CONCUSION?
a) Examen clínico y radiográfico a la 6a y 8a semana
( )
b) Examen clínico y radiográfico al mes
( )
c) Examen clínico y radiográfico a los dos meses
( )
2. ¿Cual es el tratamiento mediato y a distancia de una SUBLUXACIÓN?
a) Examen clínico y radiográfico a la 9a y 8a semana
( )
b) Examen clínico y radiográfico a la 6a y 8a semana
( )
c) Examen clínico y radiográfico al mes
( )
3. ¿Cual es el tratamiento mediato y a distancia de una LUXACION LATERAL?
a) Examen clínico y radiográfico a la 2a -3a semana con remoción de férula (si se utilizo), 6a-8a semanas, 6 meses, 1 año, y
cada año subsiguiente hasta la exfoliación, y monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente.
( )
b) Examen clínico y radiográfico al mes con remoción de férula (si se utilizo), 8 meses, 1 año, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación, y monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente.
( )
c) Examen clínico y radiográfico a los 6 meses con remoción de férula (si se utilizo), 1 año, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación, y monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente.
( )
4. ¿Cual es el tratamiento mediato y a distancia de una LUXACION EXTRUSIVA?
a) Si se realizo reposición espontanea, examen clínico y radiográfico a la 2 a -3a semana, 6a-8a semana, 6 meses, 1 año, y cada
año subsiguiente hasta la exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente
(
)
b) Si se realizo reposición espontanea, examen clínico a los 2 meses, 6 meses, 1 año, y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente
(
)
c) Si se realizo reposición espontanea, examen clínico y radiográfico al mes, 6 meses, 1 año y cada año subsiguiente hasta la
exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente
(
)
5. ¿Cual es el tratamiento mediato y a distancia de una LUXACION INTRUSIVA?
a) Examen clínico y radiográfico a la 2a -3a semana con remoción de férula 6a-8a semana, 6 meses,
subsiguiente hasta la exfoliación, y monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente.
(
b) Si se realizo reposición espontanea, examen clínico y radiográfico a la 2 a -3a semanas, 6 meses,
subsiguiente hasta la exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente (
c) Examen clínico y radiográfico una semana después, cada mes durante los tres meses, 6 meses,
subsiguiente hasta la exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la erupción del sucesor permanente (

1 año, y cada año
)
1 año, y cada año
)
1 año y cada año
)

6. ¿Cual es el tratamiento mediato y a distancia de una AVULSIÓN?
a) Examen clínico y radiográfico a la semana, y cada año subsiguiente hasta la exfoliación con monitoreo radiográfico hasta la
erupción del sucesor permanente
( )
b) Examen clínico y radiográfico al mes y al año
( )
c) Examen clínico y radiográfico una semana después, cada 6 meses durante dos años.
( )
Consideras necesario asistir a un curso de Educación Continua acerca de Traumatismos Dentales
a)

Si (

)

b) No

(

)

c) Me es indiferente

(

)
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Anexo 4: Consentimiento Informado

Consentimiento de la Facultad de Odontología Región Xalapa, para la Elaboración del Presente Estudio.

Xalapa Ver, a 16 de Mayo del 2011

C. Director de la Facultad de Odontología
C.D Guillermo Hernández Lira

PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta con el motivo de solicitar: 1.- Información
de cuantos son los grupos de Decimo semestre de la Licenciatura de Cirujano Dentista, 2.- Numero de
alumnos que conforman cada grupo, 3.- horarios correspondientes, 4.- Facilitar el acceso a cada grupo para
la aplicación de un cuestionario que se pretende realizar como parte del trabajo recepcional que para obtener
el grado de Especialista en Odontología Infantil que presentara el Cirujano Dentista Izraim Daniel Peña
Aguilar.

De antemano agradezco su cooperación en la realización del presente estudio así como nos ponemos a sus
órdenes para cuestiones futuras.

___________________________________________
C.D. Izraim Daniel Peña Aguilar
Especialidad en Odontología Infantil

67

Anexo 5: Escalas de medición de Conocimientos

Tabla 10.4 Escala de Medición por Segmentos
Calificación
10
8.3
6.7 -1.7
1.69 - 0

1ª
2ª
3ª
4ª

Categoría
Excelente
Suficiente
Regular
No satisfactorio

1ª
2ª
3ª
4ª

Categoría
Excelente
Suficiente
Regular
No satisfactorio

Definición
Los conceptos corresponden correctamente
Los conceptos corresponden medianamente
Los conceptos corresponden poco
La mayoría de conceptos no corresponden

Tabla 10.5 Escala de Medición en Global
Calificación
10
9.6 - 8.0
7.6 - 6
5.6 – 0.0

Definición
Los conceptos corresponden correctamente
Los conceptos corresponden medianamente
Los conceptos corresponden poco
La mayoría de conceptos no corresponden
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