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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto está basado en un estudio multicéntrico en el cual participaron 

diversas Universidades de Colombia donde a través de encuestas realizadas a 

diferentes instituciones educativas y diversas IPS de Colombia, se logró conocer las 

diferentes aptitudes que presentan los profesores de las instituciones educativas de 

Colombia y médicos de urgencias de las diversas IPS de Colombia con respecto al 

conocimiento acerca del manejo de trauma dental. En este trabajo haremos énfasis 

en la ciudad de Cartagena Colombia. 

El trauma dento alveolar es un evento de aparición frecuente que puede afectar 

tanto la dentición como los tejidos de soporte. Este tipo de trauma ocurre 

principalmente en población infantil y en poblaciones catalogadas de alto riesgo 

(deportistas, personas con discapacidad y militares) y particularmente en dientes 

antero superiores libres de caries, razón por la cual se hace tan importante mantener 

estos dientes en boca; las lesiones por trauma son la segunda causa de consulta 

de atención odontopediatría, convirtiéndose en un problema de salud pública como 

la caries y la enfermedad periodontal. 

La prevalencia del trauma dentoalveolar ha sido ampliamente documentada a nivel 

mundial y las secuelas a corto, mediano y largo plazo están directamente 

relacionadas con el manejo primario y secundario del mismo. Dependiendo del tipo 

y la intensidad del trauma, en algunos casos ese manejo inicial es determinante en 

la evolución del tratamiento y en el pronóstico a largo plazo. La pérdida prematura 

de dientes como consecuencia de un inadecuado manejo del trauma dentoalveolar 

se ha demostrado que afecta el crecimiento cráneo facial en niños, su desarrollo 

funcional, su componente estético, fonético y su autoestima. Además del impacto 

económico cuando se busca un tratamiento de rehabilitación. El propósito de este 

trabajo es determinar mediante la aplicación de un cuestionario, qué conocimiento 

poseen los profesores escolares y el personal médico de los servicios de urgencia, 
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con respecto al manejo primario del trauma dento-alveolar, con el fin de establecer 

una línea base que permita proponer y diseñar estrategias que impacten 

positivamente la calidad de vida de las personas que sufren este tipo de condición, 

principalmente niños y adolescentes. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La prevalencia del trauma dento alveolar ha sido ampliamente documentada a nivel 

mundial y las secuelas a corto mediano y largo plazo están directamente 

relacionadas con el manejo primario y secundario del mismo. Dependiendo del tipo 

y la intensidad del trauma, en algunos casos ese manejo inicial es determinante en 

la evolución del tratamiento y en el pronóstico a largo plazo. 

La pérdida prematura de dientes como consecuencia de un inadecuado manejo del 

trauma dento alveolar se ha demostrado que afecta el crecimiento cráneo facial en 

niños, su desarrollo funcional, su componente estético, fonético y su autoestima. 

Además del impacto económico cuando se busca un tratamiento de rehabilitación. 

El trauma dento alveolar es un evento de aparición frecuente que puede afectar 

tanto la dentición como los tejidos de soporte. Este tipo de trauma ocurre 

principalmente en población infantil y en poblaciones catalogadas de alto riesgo 

(deportistas, personas con discapacidad y militares) y particularmente en dientes 

antero superiores libres de caries, razón por la cual se hace tan importante mantener 

estos dientes en boca; las lesiones por trauma son la segunda causa de consulta 

de atención odonto pediátrica, convirtiéndose en un problema de salud pública como 

la caries y la enfermedad periodontal. 

El propósito de este trabajo es determinar mediante la aplicación de un cuestionario, 

que conocimiento poseen los docentes escolares y el personal médico de los 

servicios de urgencia de las diferentes IPS de la ciudad de Cartagena, con respecto 

al manejo primario del trauma dento alveolar, con el fin de establecer una línea base 
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que permita proponer y diseñar estrategias que impacten positivamente la calidad 

de vida de las personas que sufren este tipo de condición, principalmente niños y 

adolescentes. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trauma dento-alveolar es un evento de aparición frecuente que puede 

afectar tanto la dentición como los tejidos de soporte. Este tipo de trauma 

ocurre principalmente en población infantil y en poblaciones catalogadas de 

alto riesgo (deportistas, personas con discapacidad y militares) y 

particularmente en dientes antero superiores libres de caries, razón por la 

cual se hace tan importante mantener estos dientes en boca. (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8) Las lesiones por trauma son la segunda causa de consulta de 

atención odonto-pediátrica, convirtiéndose en un problema de salud pública 

como la caries y la enfermedad periodontal.(9), (10). 

La literatura ha reportado que el 20% de los niños en edad escolar son 

afectados por algún tipo de trauma dental (11), (12). La mayoría de estos 

accidentes ocurren en el colegio y en la casa,(13), (14). Los profesores y 

otros profesionales del área de la salud pueden jugar un papel muy 

importante en el manejo del trauma y en la mejoría de su pronóstico. Sin 

embargo, estos profesionales generalmente tienen poco o ningún 

conocimiento de la forma apropiada de manejar la atención primaria de esta 

clase de trauma. (15), (16), (17), (18) Como consecuencia, muchos de los 

casos de trauma dental son atendidos por profesores y médicos de servicios 

de urgencias de instituciones de salud, quienes al no tener el conocimiento 

adecuado (19), (20), (21) generan un retraso en la atención prioritaria de 

estos casos y como consecuencia la pérdida de muchos de estos dientes. 
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En Colombia, se han realizado pocos estudios para caracterizar la clase de 

atención que se da al trauma dento alveolar. Esta situación no permite 

proponer políticas de prevención, diagnóstico y manejo oportuno y adecuado, 

así como su seguimiento a largo plazo. Sin embargo, el gran impacto de 

desconocer e ignorar lo anteriormente mencionado cobra más importancia, 

cuando se sopesa con las consideraciones médico legales, los costos de 

tratamiento ideales para la rehabilitación dental estética y funcional y las 

implicaciones laborales relacionadas, como incapacidades y permisos para 

asistir a las citas, (22). Según el ENSAB III, este trauma se presenta en 

Colombia en un 16,7% de los pacientes que acuden a urgencias 

odontológicas,(23) es decir uno de cada 6 pacientes que consultan en 

urgencias odontológicas, lo hacen por trauma dental. 

En Colombia, el trauma dentoalveolar creció en un 300 % entre el año 1998 

y 2002 como lo reportó León y cols (22) , quienes evaluaron 1235 historias 

del servicio de urgencias de la Clínica Ardila Lulle de Floridablanca, 

Santander y encontraron una prevalencia del 45,7% de trauma dentoalveolar. 

Sólo una quinta parte de los casos fueron manejados por odontólogos. 

Fuertes y cols., en un trabajo realizado en 3 Hospitales de Nariño y una 

institución, entre 2001 y 2006, evaluaron 1235 casos, los hallazgos 

determinaron que el 42,2% de los traumas maxilofaciales ocurrieron por 

situaciones de violencia y el 17,8% por accidentes en motocicleta y del total 

de traumas maxilofaciales el 6,2% fueron traumas dentoalveolares. (9) Por 

su parte Eraso y cols. en otro estudio en Nariño realizado en 325 escolares 

entre 8 y 12 años de edad, encontró una incidencia de trauma dentoalveolar 

del 7,4%.(24)) 

El pronóstico de los dientes traumatizados depende principalmente de la 

rapidez con que se actúe y el adecuado manejo de la emergencia, así como 

de la atención posterior por un profesional. (25) Las lesiones dentarias 

traumáticas como la fractura de corona complicada, (26) la luxación, la 

intrusión y la avulsión son consideradas lesiones de alto riesgo, por el número 



 

5 
 

de complicaciones que pueden presentar, como necrosis pulpar, interrupción 

del desarrollo radicular, reabsorción radicular, pérdida del hueso marginal y 

la pérdida del diente. (27) Como consecuencia se puede producir un impacto 

negativo en el crecimiento, la función, la fonética y la autoestima, en 

resumen, en el desarrollo psico-social de niños, adolescentes y adultos, 

además del impacto económico que generan los tratamientos de 

rehabilitación dental. (28), (29), (30) 

Organizaciones como la IADT (International Association of Dental Trauma) 

(25,31) mediante un consenso de expertos desarrolla y actualiza 

periódicamente protocolos de manejo para la atención inmediata y tardía del 

trauma dentoalveolar y la AAE (25)(American Association of Endodontists) 

con base en estas guías, socializó en el 2006 niveles de priorización de la 

atención, donde el 1er nivel es la atención de urgencia, el 2do nivel es 

monitoreo e intervención por un especialista y el 3er nivel es el reemplazo 

del diente perdido. En el 1er nivel, se establecen 3 categorías de prioridad: 

Prioridad aguda: para casos de avulsión, fractura alveolar, fractura radicular, 

luxación lateral y extrusión, donde el pronóstico es más favorable si son 

atendidos en corto tiempo, dentro de las primeras 2 horas; Prioridad 

subaguda: para casos de intrusión, concusión, subluxación y fracturas 

complicada de corona (con exposición pulpar) y Prioridad tardía: para casos 

de fractura de corona no complicada (sin exposición pulpar). No obstante, en 

la mayoría de los casos de trauma el tratamiento en el nivel secundario y 

posiblemente de nivel terciario puede ser necesario, ya que las secuelas a 

nivel pulpar (inflamación, reabsorción interna, necrosis, esclerosis, 

periodontitis apical)(26,32) y radicular (reabsorción externa inflamatoria, 

anquilosis, reabsorción por reemplazo)(33), pueden aparecer entre 3 meses 

a 5 años.  

El manejo de la urgencia del trauma dental reportado por instituciones 

médicas y por distintos profesionales del área de la salud, demuestra que 

cualquier persona puede estar inesperadamente ante una de estas 
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situaciones. El conocimiento de las medidas que deben tomarse es esencial 

para la gente común y más especialmente para los profesionales de la salud, 

ya que la tasa de éxito (supervivencia del diente) se puede aumentar siempre 

y cuando se realicen los procedimientos adecuados de atención de urgencia, 

tratamiento y control a largo plazo (34).  

Los estudios realizados a nivel mundial con respecto al conocimiento del 

manejo del trauma dentoalveolar, a lo largo de 15 años tiene un común 

denominador: la falta de políticas educativas por parte de los entes 

reguladores (Ministerios de Salud y Educación) y la poca educación que se 

tiene con respecto al tema, aun cuando los índices de traumatismos dentales 

se han incrementado.  

Este estudio pretende determinar el grado de conocimiento acerca del 

manejo primario del trauma dentoalveolar por parte de profesores de 

instituciones educativas y de médicos de los servicios de urgencias en la 

ciudad de Cartagena- Colombia como un paso importante para buscar y 

proponer soluciones al problema; por lo cual este proyecto se plantea un 

cuestionamiento: ¿Cuál es el conocimiento acerca del manejo primario del 

trauma dentoalveolar por parte de profesores de instituciones educativas y 

médicos de los servicios de urgencias de las diferentes IPS de la ciudad 

Cartagena- Colombia? 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar el grado de conocimiento acerca del manejo primario del 

trauma dentoalveolar por parte de profesores de instituciones educativas 

y médicos de los servicios de urgencias en Cartagena, Colombia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las capacidades que poseen los profesores de primaria y 

secundaria de instituciones educativas en Cartagena, Colombia acerca 

del manejo primario del trauma dento alveolar. 
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 Conocer las habilidades que poseen los médicos de los servicios de 

urgencias en Cartagena, Colombia en el manejo de trauma dento 

alveolar. 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: Observacional descriptivo de corte transversal.  

POBLACIÓN: Profesores de primaria y secundaria y médicos que atienden en los 

servicios de urgencias en las diferentes IPS de la ciudad de Cartagena- Colombia.  

MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Ser profesor regular de primaria o secundaria 

reconocido por la Secretaría de Educación y ser médico prestador de servicios de 

urgencias en una IPS o en un hospital o clínica de la ciudad.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Se excluyeron del estudio los profesores o médicos 

que tenían funciones administrativas o profesores que estaban jubilados y que en 

el momento se encontraban realizando reemplazos temporales en la institución 

escolar.  

 

Cuadro 1 Clasificación de las lesiones traumáticas de los dientes. 

 

Fisura de Esmalte Fractura incompleta (fisura o crack) del esmalte sin pérdida de 

tejido dentario.  

Fractura de esmalte (Fractura no complicada de corona) Una fractura con pérdida 

sólo de esmalte dentario.  

Fractura de esmalte y dentina (Fractura no complicada de corona) Una fractura 

con pérdida de esmalte y dentina, pero no involucra pulpa.  
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Fractura complicada de corona Una fractura que involucra esmalte, dentina con 

exposición pulpar.  

Fractura corono radicular Una fractura que involucra esmalte, dentina coronal y 

radicular y cemento.  

Fractura radicular Una fractura que involucra dentina radicular, cemento y pulpa. 

Pueden clasificarse de acuerdo con el desplazamiento del fragmento coronal.  

Luxaciones 

 Concusión: Una lesión sobre los tejidos de soporte sin 

desplazamiento del diente, pero con respuesta aumentada a 

la percusión 

 

 Subluxación (aflojamiento): Una lesión sobre los tejidos de 

soporte con aflojamiento anormal del diente, pero sin 

desplazamiento del mismo.  

 

 Luxación extrusiva: (dislocación periférica o avulsión 

parcial: Desplazamiento parcial del diente fuera de su alvéolo. 

 

 Luxación lateral: desplazamiento del diente en una dirección 

distinta del eje axial, que puede estar acompañada por 

conminución o fractura del hueso alveolar.  

 

 Luxación intrusiva (dislocación central): desplazamiento 

del diente dentro de su alvéolo que puede estar acompañada 

por conminución o fractura del hueso alveolar. 

 

 

 Avulsión (desarticulación): Desplazamiento completo del 

diente fuera de su alvéolo 
 

 

 

 

 

 

 

Luxaciones 
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Cuadro 2 IMPACTOS ESPERADOS 

 

 

 

 

Impacto 
esperado 

Plazo (años) 
después de 
finalizado el 
proyecto: corto 
(1-4 ), mediano 
(5-9), largo (10 o 
más) 

Indicador 
verificable 

Supuestos 

Determinar los 
vacíos que 
existen en el 
conocimiento de 
los profesores y 
médicos de 
urgencias del 
tratamiento del 
trauma dento-
alveolar en la 
urgencia 
inmediata lo que 
permitiría 
encaminar los 
recursos hacia 
objetivos 
específicos y 
hacer consciente 
a las instituciones 
de salud pública 
de las 
consecuencias 
que puede tener 
una mala 
atención de un 
trauma dental en 
la calidad de vida 
de las personas. 

A corto plazo 
conocer los 
vacíos en esta 
área del 
conocimiento. A 
mediano plazo la 
propuesta de un 
campaña 
educativa y a 
largo plazo la 
propuesta de una 
política de salud 
pública para la 
atención del 
trauma dental 

Informe a las 
instituciones 
médicas de los 
resultados. 
Propuesta de una 
campaña 
educativa 
Propuesta de una 
política pública 
para la atención 
del trauma dental 

Voluntad de las 
entidades de 
salud de adoptar 
las 
recomendaciones. 
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Tabla 1 Listado de Hospitales Cartagena 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CLÍNICA SERVICIO ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA 
CARTAGENA DEL 

MAR S.A.S 
 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA 
OFTALMOLÓGICA 
DE CARTAGENA 

 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CENTRO MEDICO 
CRECER LTDA. 

 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA MADRE 
BERNARDA 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA BLAS DE 
LEZO 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CENTRO DE 
SALUD NUEVO 

BOSQUE 
 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CENTRO DE 
SALUD LA 

ESPERANZA 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA HOSPITAL ARROZ 
BARATO 

CENTRO DE 
SALUD 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CENTRO DE 
SALUD OLAYA 

HERRERA 
 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA GENERAL 
DEL CARIBE 

 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA EL 
BOSQUE 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CLÍNICA LA 
MISERICORDIA 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA SOCIEDAD SAN 
JOSE DE TORICES 

S.A. 
 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA CENTRO DE 
SALUD LOS 

CERROS 

URGENCIAS ------  

BOLÍVAR CARTAGENA GESTIÓN SALUD URGENCIAS ------  
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Tabla 2 Listado de Colegios Cartagena 

 

  

OFICIAL I.E REPUBLICA DEL LÍBANO 
REPUBLICA DEL 
LÍBANO 

OFICIAL 
I.E REPUBLICA DEL LÍBANO   SEDE PRIMERO DE 
MAYO OLAYA HERRERA 

OFICIAL I.E JOSE DE LA VEGA SEDE SIMÓN BOLÍVAR TORICES 
OFICIAL I.E SOLEDAD ROMÁN DE NÚÑEZ ESCALLÓN VILLA 
OFICIAL I.E HIJOS DE MARÍA   SEDE RAFAEL TONO TRECE DE JUNIO 
OFICIAL I.E MARÍA REINA LA ESPERANZA 

OFICIAL 
I.E MARÍA REINA   SEDE SOCIEDAD AMOR A 
CARTAGENA. # 7 LA ESPERANZA 

OFICIAL 
I.E MARÍA REINA   SEDE ESCUELA MIXTA LAS 
DELICIAS LA ESPERANZA 

OFICIAL I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER LA MARÍA 

OFICIAL I.E HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE TORICES 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario realizado por ―la 

Investigación de trauma dental‖ TDI (35) referida en el grupo de investigación del 

Mcintyre y col (36). En esta encuesta, se incluyen 14 variables demográficas acerca 

de los participantes, sus actitudes y creencias respecto al trauma dento-alveolar. 

Esta encuesta incluye preguntas que se responden en una escala similar a la escala 

de Likert de 5 puntos (37). Esta encuesta evalúa el conocimiento de las personas 

acerca de las fracturas coronales, avulsiones y manejo de cada una. 

En el caso de esta encuesta los resultados estuvieron en un rango de cero (0) a uno 

(1), y la medida final > o = 6 indicó una confiabilidad aceptable(38).  

Para tal efecto se realizó una prueba piloto en 60 docentes de instituciones 

educativas y 60 médicos de las IPS de la ciudad de Cartagena.  

La encuesta incluía la siguiente información demográfica para los dos grupos: 

Nombre de la escuela donde labora o del centro médico, Cargo ,Género y edad, 

nivel de educación ,tiempo de ejercicio profesional, tiene hijos, ha recibido alguna 

vez capacitación para la atención de un trauma dental, de quién recibió la 

capacitación, se siente suficientemente informado en el tema, el aprendizaje acerca 

de la atención de un trauma dental le parece importante , le gustaría recibir más 

información acerca del tema. Para los profesores adicionalmente se incluirá: 

Número de grupos a cargo, y los datos si los deberes incluyen supervisión de los 

descansos, del almuerzo y de las actividades deportivas. 

La encuesta que se utilizó en el personal médico fue la validada por Subhashraj K 

en el 2009 (39) esta encuesta incluye la siguiente información además de los datos 

socio-demográficos: 1.-Alguna vez ha atendido un accidente donde un diente haya 

quedado intrudo o avulsionado,2.- Si le llega un niño con un diente avulsionado que 

haría, 3.-Qué tan urgente consideraría la remisión al odontólogo medida en tiempo, 

4.- Qué haría si el diente avulsionado estuviera sucio, 5.-Qué haría si el diente 
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avulsionado estuviera fracturado,6.- Cómo conservaría el diente mientras llega al 

odontólogo,7.- Ha recibido información del procedimiento a seguir con un diente 

permanente intruído o avulsionado por trauma,8.-Cree que es importante recibir 

entrenamiento en el manejo del trauma dental, 9.- Está satisfecho con el 

conocimiento que tiene acerca del manejo del trauma dental. 

Para el análisis estadístico se calculó el índice total de conocimientos que da el test 

para cada participante. Para facilitar la interpretación este índice considera la 

dicotomización de las respuestas referentes a la fractura de la corona y al trauma 

de avulsión dental. A cada ítem se le asignará un punto por cada respuesta correcta 

y cero puntos a las respuestas incorrectas, dando un puntaje máximo de 11. Por lo 

tanto, el test va a ser computarizado a través de las respuestas predeterminadas 

(correcta/incorrecta). Las demás respuestas de la encuesta proporcionarán una 

información descriptiva que contribuirá a una mejor interpretación de los resultados. 

El día de la aplicación de la encuesta se reunió a los docentes en la sala de 

profesores, se les explicó en qué consistía el estudio y los beneficios que este 

representaba, se les indicó como debían diligenciar la encuesta y se vigiló que 

completaran en su totalidad las preguntas de la encuesta; de igual manera se realizó 

lo mismo con los médicos de las diferentes IPS de la ciudad. 

ASPECTOS ÉTICOS: La investigación cumplió con lo estipulado por la norma 8430 

del Ministerio de Salud de Colombia, que rige la investigación en humanos. Para 

este caso se solicitaron las autorizaciones a las autoridades de educación y salud y 

al comité de ética de las diversas instituciones e IPS que participaron en el proyecto. 

Por ser un estudio descriptivo con mediciones sobre seres humanos, se preguntó 

por el consentimiento informado, que se diligenció por los docentes y médicos, cada 

persona firmó un consentimiento informado antes de iniciar el estudio, en este se le 

explicó a los encuestados el objetivo fundamental de este proyecto de investigación, 

junto a los beneficios que esta información recopilada traerá a la investigación en el 

área epidemiológica y la institución universitaria; enfatizando que los resultados 

obtenidos solo se utilizaron para este estudio, que se garantiza la confidencialidad 



 

14 
 

y el anonimato de la participación, que dicha participación es opcional y no 

obligatoria y que no representa riesgo para su permanecía en la docencia, la 

institución, IPS, cumpliendo a cabalidad todos los artículos de la resolución que 

comprometen esta investigación. 

 

RESULTADOS  

 

La población estuvo compuesta por 60 profesores y 60 médicos de las IPS de la 

ciudad de Cartagena, en la cual la población de los profesores estuvo conformada 

un 75% por mujeres y 25% fueron hombres, en su gran mayoría fueron adultos 

maduros (40-60 años) donde el promedio de edad fue de 49 años.  

El 60% de los profesores fueron de secundaria y el 30% de primaria, en el cual su 

nivel máximo de educación alcanzada fue universitario. El 80% de los profesores 

llevaba más de 10 años ejerciendo la profesión de docencia en la institución y el 

90% de estos afirmaron acompañar a sus alumnos en actividades extracurriculares 

y en horas del recreo. 

Con respecto a los resultados del cuestionario realizado sobre manejo de trauma 

dentoalveolar a los profesores de primaria y secundaria de las diferentes 

instituciones educativas de la ciudad de Cartagena- Colombia, el 80% desconoce 

que es un trauma y el 20% conoce que es un trauma dental y los tipos de trauma.  

El 30% de los profesores encuestados había presenciado algún caso de trauma 

dental, principalmente en las horas del recreo de los estudiantes. El 90% de los 

profesores consideró que la atención inmediata del trauma dental por parte del 

profesor es importante para salvar el diente y que al recibir una capacitación corta 

y pertinente los profesores podrían ofrecer una mejor asistencia en caso de trauma 

dental. 

En los casos hipotéticos planteados en las encuestas realizadas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: acerca de que harían los profesores si a un estudiante se le 

partía uno o varios dientes delanteros por un golpe, el 60% de los profesores dijeron 

que contactaban a los padres y lo enviaban a la casa, el 20% lo enviaban a la 

enfermería y el 10% no sabía que hacer; con respecto a ese mismo diente que se 
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salió, el 80% de los profesores afirmaron que buscaban el diente y el 20% dijeron 

que no lo buscaban. De acuerdo a ese mismo caso, se les cuestionó que harían en 

caso de encontrar el diente; el 60% de los profesores respondieron que lo 

guardaban y lo enviaban al odontólogo y/o médico, el 5% de los profesores dijeron 

que lo lavaban, el 10% que lo ponían en la posición original y el 25% respondieron 

que no sabían que hacer. 

En caso de enviar el diente, el 70% de los profesores contestaron que lo enviaban 

en servilleta, el 20% en agua y el 10% lo enviaban en leche; y en caso de que el 

profesor decidiera lavar el diente el 20% dijo que lo hacía con agua sin frotar y el 

80% no sabía qué hacer. 

Otro de los interrogantes realizados fue que tan urgente consideraban ellos la 

intervención de un odontólogo; El 90% de los profesores dijeron que era urgente la 

intervención de un odontólogo durante los primeros 60 minutos y el 10% 

respondieron que no sabían; se les cuestionó también quien debía realizar la 

atención del trauma dental, en la cual el 90% de los profesores respondieron que la 

debe realizar el odontólogo de la IPS o particular y el 10% dijeron que cualquiera de 

los dos ya sea médico u odontólogo.  

Por último, se les cuestionó si habían realizado algún tipo de curso y/o capacitación 

acerca del manejo primario del trauma dental, en la cual el 90% de los profesores 

respondieron que no han recibido ningún tipo de curso y/o capacitación acerca de 

manejo primario de trauma dental y el 10% si la recibió. El 95% de los profesores 

consideraron necesario capacitarse. 

Con respecto a los resultados del cuestionario realizado a los médicos de urgencias 

de las diversas IPS de la ciudad de Cartagena- Colombia sobre manejo de trauma 

dentoalveolar, la población de los médicos estuvo conformada por 90% hombres y 

10% mujeres, donde el promedio de edad fue de 40 años. 

El 80% de los médicos fueron médicos de urgencias y el 20% médico general. El 

60% de los médicos encuestados llevaban menos de 5 años ejerciendo la profesión 

y el 40% entre 5 y 10 años ejerciendo la profesión. 

El 88% de los médicos de urgencias conoce que es un trauma dental y los tipos de 

este y el 12% desconoce del tema; El 80% de los médicos dijeron que habían 

atendido a un paciente con trauma dental y el 20% dijeron que no.  
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El 60% de los médicos afirmó haber recibido curso y/o capacitación acerca de 

manejo primario de trauma dental y el 40% negó haber recibido algún tipo de curso. 

En los casos hipotéticos planteados en las encuestas realizadas a los médicos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: con respecto a que harían en un caso de 

trauma dental donde se presente desplazamiento de un diente y sangrado de la 

encía, el 90% de los médicos dijeron que controlar el sangrado y referir al 

odontólogo y el 10% que referir al odontólogo. Con respecto a que hacían si veían 

a un paciente con un diente que se le salió de la boca (avulsionado), el 80% 

respondió colocar el diente en un recipiente con leche y referir al odontólogo y el 

20% referían inmediatamente el paciente al odontólogo. 

Se les cuestiono en qué consistía reimplantar un diente; donde el 95% contestaron 

que es reposicionar el mismo diente en el sitio original y 5% trasplantar el diente. 

Con respecto a cómo se debería manipular el diente que se ha salido 

completamente de la boca, el 80% respondieron que no sabían cómo hacerlo y el 

20% dijeron que por la corona. 

De acuerdo a que harían los médicos encuestados si el diente que se le salió de la 

boca está sucio; el 80% respondió que lavan el diente con solución salina y el 20% 

no harían nada. El 90% de los médicos afirmaron que consideran no estar 

capacitados para colocar correctamente un diente que se salió de la boca en su 

posición original. 

De acuerdo a que tan urgente se requiere la intervención del odontólogo el 80% de 

los médicos contestó que durante los primeros 60 minutos y el 20% que no sabían. 

Con respecto a qué medio de almacenamiento utilizarían para mantener un diente 

mientras un paciente es atendido por el odontólogo; el 80% de los médicos 

contestaron que utilizarían solución antiséptica y el 20% respondieron que utilizarían 

leche. 

El 80% de los médicos respondieron que el conocimiento que ellos tienen no era 

suficiente para realizar una atención adecuada del trauma dental; el 20% dijo que 
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sí. El 90% de los médicos estuvieron de acuerdo en considerar necesario realizar 

un curso y/o capacitación acerca de manejo primario de trauma dental. 

 

DISCUSIÓN 

En el 2007 se publicó un estudio realizado en urgencias de hospitales y escuelas 

de primaria y secundaria en Londres. Solo el 33.3% de 27 centros de urgencias 

tenían conocimiento básico de urgencia en trauma dental y el 28,4% de 102 

escuelas habían tenido experiencias previas con casos de avulsión y 51% nunca 

fue informado acerca del manejo de la misma. (40) En el 2012 se publicó un estudio 

realizado en Irán, acerca del conocimiento del manejo del trauma dento alveolar en 

400 maestros de escuelas. La mayoría de los participantes (94.3%) sugieren que 

deberían recibir información acerca del manejo del trauma.(41) Algunos estudios 

han evaluado el nivel de conocimiento del manejo del trauma en profesores de 

educación primaria y secundaria antes y después de recibir información por medio 

de folletos, posters o charlas educativas , y los resultados previos a la entrega de la 

información demuestran que muy pocos han recibido información acerca del trauma 

dento alveolar o tienen conocimientos del manejo primario del trauma, concluyen 

que existe una necesidad clara de informar o educar a los profesores acerca del 

trauma dento alveolar.(19,42,43) En Kuwait se evaluó el conocimiento de médicos 

jóvenes y odontólogos recién graduados acerca del manejo del trauma, se 

encuestaron 30 médicos de los cuales el 90,6 % no recibió educación o información 

del manejo del trauma durante sus estudios. Concluyeron que estos médicos no 

están capacitados para aplicar tratamientos de urgencia en trauma dentro alveolar 

(19). De la misma manera en India el 90% de 200 médicos encuestados 

reconocieron no tener conocimiento del manejo del trauma (39). En Israel solo el 

5,9% de los médicos había recibido educación acerca del trauma dento alveolar y 

las emergencias dentales fueron atendidas primero por los técnicos de emergencia 

en un 41,2%, el 25% por médicos y sólo el 7,3% por odontólogos. El 85% de los 

médicos encuestados sugirieron que era muy importante educar en la atención 
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primaria del trauma al personal de salud (20). En Turquía en un estudio publicado 

en el 2012 sólo el 25% de los médicos de los servicios de emergencia, tenían un 

conocimiento adecuado acerca del manejo de urgencia del trauma dento alveolar. 

(44) En Pakistán se pudo establecer que el 80% de la población que incluía 

profesores, médicos, público en general y estudiantes de 1er y 2do año de medicina 

y odontología, no tenían conocimiento sobre el manejo de urgencia de las 

avulsiones (21). Por otro lado, en República Checa en una encuesta realizada a 300 

profesores de primaria el 68% nunca habían recibido información acerca del manejo 

primario del trauma dento alveolar (16). En Chicago compararon el conocimiento 

del manejo del trauma dento alveolar entre profesores de educación física y 

entrenadores de atletismo, solo la mitad tenían algún conocimiento acerca del 

trauma dento alveolar y menos del 10% estaría en capacidad de reimplantar un 

diente(45). En Suramérica dentro de la literatura consultada, solo se han realizado 

estudios en determinadas regiones de Brasil (46), y uno en Chile (47), pero ninguna 

ha tenido un perfil multicéntrico que permita hacer un diagnóstico, que pueda 

generar una política de salud pública. En Colombia se publicó un artículo el año 

2011 que tenía como objetivo evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

trauma dento alveolar en 113 docentes de instituciones educativas en Cartagena, 

obtuvieron los siguientes resultados, el 86% desconoce que es un trauma y el 57% 

desconoce los tipos de trauma. El 96% considera necesario capacitarse para el 

manejo de trauma dentoalveolar(48). En Chile realizaron un estudio para evaluar el 

conocimiento del manejo del trauma dentoalveolar en 82 profesionales, entre ellos 

técnicos paramédicos, médicos generales y especialistas y enfermeras, de estos, 

78,1% habían estado en contacto con algún paciente traumatizado, la mayoría el 

90,2% no habían recibido educación ni información acerca del manejo del trauma, 

sugieren que debe haber educación formal y entrenamiento en pregrado acerca del 

manejo del trauma (47). En el 2007 se publica un artículo realizado en Brasil donde 

evaluaron el conocimiento del manejo de la avulsión en 117 maestros, 75,2% 

conoce la importancia del manejo de urgencia del trauma, pero solo 18,8% 

reimplantaría el diente, lo que demuestra la falta de conocimiento en el manejo de 



 

19 
 

la avulsión (46). Para el año 2011 en otra región de Brasil, se encuestaron 338 

profesores, de los cuales el 90% no había recibido orientación del manejo del 

trauma dento alveolar y solo el 15% se siente en la capacidad de reimplantar el 

diente (49). De igual manera, se realizó en Brasil un estudio evaluando el nivel de 

conocimiento del manejo del trauma en profesores, médicos, profesores de 

educación física, pediatras, odontólogos generales y empleados bancarios antes y 

después de recibir información por medio de una charla educativas y observaron 

una diferencia significativa del conocimiento del trauma posterior a la charla, 

concluyen que el nivel de información que tienen los profesionales sobre el tema de 

trauma es insuficiente incluso para los profesionales de la salud. (34) En Venezuela 

en una encuesta realizada por el Instituto pedagógico de Maracay a 130 profesores 

se demostró que el 90% de ellos desconocía el manejo de emergencias ante un 

traumatismo dental y el 100% de ellos manifestó la necesidad de incorporar dentro 

del plan de capacitación a los educadores temas referentes a esta temática. (15) 

 

CONCLUSIÓN 

La mayoría de los profesores y médicos de urgencias de las distintas instituciones 

educativas e IPS de la ciudad de Cartagena no presentaban entrenamiento sobre 

manejo primario de trauma dentoalveolar 

El nivel de conocimiento de los profesores fue regular 

El nivel de conocimiento de los médicos fue bueno 

La mayoría de los profesores y médicos consideraron necesario recibir algún tipo 

de capacitación para saber cómo manejar una situación de trauma dentoalveolar en 

sus alumnos y/o pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Evaluar los factores de riesgo propensos a traumas dentoalveolares en niños y 

adolescentes en las diversas instituciones educativas de Cartagena.  

Capacitar a los docentes y médicos de Cartagena acerca del manejo primario 

dentoalveolar  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Consentimiento informado 

“CONOCIMIENTO Y ACTITUDES ACERCA DEL MANEJO PRIMARIO DEL TRAUMA DENTAL POR 

PARTE DE PROFESORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MÉDICOS DE URGENCIAS DE LAS 

DIFERENTES IPS EN CARTAGENA - COLOMBIA (ESTUDIO MULTICÉNTRICO) 

                                       

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Ciudad y fecha ____________________ 

 

Yo,   __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, recolección de información y 

evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a los 

encuestadores de la Universidad ____________________________________, para la realización del siguiente procedimiento: 

 

Aplicación de una encuesta relacionada con el conocimiento sobre el trauma dentario o golpes en los dientes 

La encuesta NO LLEVARA MI NOMBRE NI MI IDENTIFICACIÓN EN FORMA ALGUNA 

Adicionalmente se me informó que: 

 La presente autorización para participar en esta investigación es una decisión completamente libre y voluntaria, y estoy 

en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. 

 Toda la información personal obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 
información será archivada en papel y medio electrónico.  El archivo general del estudio se guardará en la Universidad 
Autónoma de Manizales bajo la responsabilidad de los investigadores y los datos en cada centro bajo custodia de la 
institución a la que se encuentran vinculados los investigadores participantes. 

 Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no 
podrán estar disponibles para terceras personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de 
seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis 
médicos. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad y que autorizo mi participación de 

manera libre y espontánea. 

 

 

________________________________ 

Firma 

Documento de identidad _______ No._________________ de____________ 

HUELLA 
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Anexo B. Encuesta Docentes 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES ACERCA DEL MANEJO PRIMARIO DEL TRAUMA DENTAL POR PARTE 

DE PROFESORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MÉDICOS DE URGENCIAS DE LAS DIFERENTES 

IPS EN CARTAGENA - COLOMBIA (ESTUDIO MULTICÉNTRICO) 

 

 

Fecha: Municipio: _________________________Departamento: ____________________  

Institución Educativa: ________________________Pública  Privada Estrato: _______ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

Marque con una X su respuesta 

1. Edad:  
□ Menos de 20  
□ Entre 20 y 29 
 □ Entre 30 y 39 
 □ Entre 40 y 49  
□ Entre 50 y 59 □ 60 o más 

2. Sexo  
□ Femenino 
□ Masculino 

3. Es Ud. profesor de: (Seleccione 1 o varias 
respuestas)  
□ Prescolar  
□ Primaria  
□ Secundaria  
□ Profesor de educación física 
 □ Otro_____________________ 

4. Nivel máximo de educación alcanzado:  
□ Secundaria 
 □ Técnico  
□ Universitario  
□ Especialización 
 □ Maestría  
□ Doctorado. 

                                                                                                                                                              Huella Índice derecho:               
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5. ¿Cuántos años lleva en el ejercicio de la 
profesión? 
 □ Menos de 5 años 
 □ Entre 5 y 10años 
 □ Más de 10 años 

6. Además de sus obligaciones académicas en 
que otro escenario acompaña a los alumnos: 
(Seleccione 1 o varias respuestas) □ Recreo 
 □ Almuerzo 
 □ Jornada Académica completa 
 □ Actividades extracurriculares  
□ Transporte  
□ Deportes  
□ Todos 
 □ Ninguno 

7. ¿Ha recibido alguna capacitación en 
manejo de trauma dental? (golpe en los 
dientes)  
□ SI  
□ No 
□ Hace cuánto tiempo? 
_________________ 

8. ¿Ha presenciado algún caso de trauma 
dental?  
□ Si  
□ No 

9. ¿Se inscribiría voluntariamente en un 
curso de primeros auxilios para el manejo 
del trauma dental?  
□ SI  
□ No 

10. La atención inmediata del trauma dental por 
parte del profesor, es importante para salvar el 
diente  
□ Totalmente de acuerdo 
 □ De acuerdo  
□ No se  
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo 

11. Después de que un diente se ha salido 
de la boca por un golpe, se perderá 
definitivamente 
□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo  
□ No se  
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

12. El profesor debe conocer el manejo de la 
urgencia, en casos de trauma dental.  
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo 
□ No se  
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo 

13. El trauma dental es una situación de 
urgencia  
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ No   
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo 
 
 
 

14. La atención de urgencia del trauma dental es 
totalmente profesional, por lo tanto, no 
requiere intervención del profesor □ Totalmente 
de acuerdo 
 □ De acuerdo  
□ No se 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo 
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15. Al recibir una capacitación corta y 
pertinente, los profesores podrían ofrecer 
una mejor asistencia en caso de trauma 
dental  
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ No se 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

CASO 1: Si a un estudiante se le parte uno o 
varios dientes delanteros por un golpe:  
16. CASO 1. Con respecto al estudiante: 
Seleccione 1 o varias respuestas  
□ Lo envía de vuelta a la clase  
□ Lo envía a la enfermería  
□ Contacta a los padres y lo envía a la casa  
□ No sabe que hacer  
□Otro________________________________ 

17. CASO 1. ¿Con respecto al diente, Busca 
el fragmento que se rompió?  
□ Si  
□ No 
□ No sabe 

CASO 2: Si a un estudiante se le sale uno o varios 
dientes delanteros de la boca por un golpe:  
18. CASO 2. Con respecto al estudiante: 
Seleccione 1 o varias respuestas  
□ Lo envía de vuelta a la clase  
□ Lo envía a la enfermería 
 □ Contacta a los padres y lo envía a la casa  
□ No sabe que hacer  
□Otro_________________________________ 

19. CASO 2. Con respecto al diente: ¿Busca 
el diente que se salió?  
□ Si  
□ No  
□ No sabe 

20. CASO 2. Si encuentra el diente que se salió, 
que hace:  

Lo pone en la posición original SI No  

Lo guarda y envía al odontólogo/médico SI No  

Lo lava SI No  

No sabe   

Otro:_________________________  
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21. En caso de enviar el diente, como lo 
manda. Seleccione 1 respuesta  
□ Agua 
□ Servilleta  
□ Leche  
□ Boca del estudiante  
□ Otro_________________________ 

22. CASO 2. Si Ud. decide lavar el diente como lo 
hace: Seleccione 1 respuesta  
□ Agua corriente sin frotar  
□ Agua con jabón y cepillo  
□ Antiséptico  
□ No sabe que hacer 

23. CASO 2. ¿Qué tan urgente se requiere la 
intervención del odontólogo? Seleccione 1 
respuesta  
□ Dentro de los primeros 60 minutos  
□ Dentro de las primeras 6 horas  
□ Hasta 24 horas  
□ No sabe 

24. En su concepto la atención del trauma dental 

la debe realizar : Médico IPS o particular 

  Odontólogo IPS o particular  

 Cualquiera de los 2 

  No sabe 
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Anexo C. Encuesta Médicos  

 

 

 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES ACERCA DEL MANEJO PRIMARIO DEL TRAUMA DENTAL POR PARTE 

DE PROFESORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MÉDICOS DE URGENCIAS DE LAS DIFERENTES 

IPS EN CARTAGENA - COLOMBIA (ESTUDIO MULTICÉNTRICO) 

 

Fecha: Municipio: _________________________Departamento: ____________________  

      Institución Educativa: ________________________Pública  Privada Estrato: _______ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

Marque con una X su respuesta 

1. Edad:  
□ Menos de 20  
□ Entre 20 y 29  
□ Entre 30 y 39  
□ Entre 40 y 49  
□ Entre 50 y 59  
□ 60 o más 

2. Sexo □ Femenino  
□ Masculino 

3. Es Ud.: □ Interno 
□ Residente 
□ Médico de Urgencias  
□ Médico General  
□ Especialista___________________ 

4. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la 
profesión?  
□ Menos de 5 años  
□ Entre 5 y 10 años 
□ Más de 10 años 

5. ¿Ha atendido un paciente que haya 
sufrido un trauma dental?  
□ Si  
□ No 

6. ¿Ha recibido capacitación en el manejo 
del trauma dental? 
□ Si  
□ No 

7. ¿Qué haría en un caso de trauma dental 
donde se presente desplazamiento de un 

8. Si usted ve a un paciente con un diente 
que se le salió de la boca (avulsionado), ¿qué 
haría? Seleccione 1 o varias respuestas 
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diente y sangrado de la encía? Seleccione 1 o 
varias respuestas  
□ Referir al odontólogo 
□ Controlar el sangrado y referir al 
odontólogo  
□ Reposicionar el diente  
□ No sabe que hacer 

 □ Referir al paciente inmediatamente al 
odontólogo  
□ Colocar el diente en posición y enviarlo al 
odontólogo  
□ Lavar la boca del paciente con agua y 
colocar el diente en un paño húmedo 
□ Colocar el diente en un recipiente con 
leche y referir al odontólogo  
□ Botar el diente  
□ No sabe que hacer 

9. Reimplantar un diente consiste en: 
Seleccione 1 respuesta  
□ Trasplantar el diente  
□ Reemplazar el diente por otro  
□ Colocación de otro diente en la boca 
□ Reposicionar el mismo diente en el sitio 
original  
□ No sabe 

10. ¿Cómo debería manipular el diente que 
se ha salido completamente de la boca? 
Seleccione 1 respuesta  
□ Por la corona  
□ Por la raíz  
□ Por la corona y la raíz 
□ No sabe cómo hacerlo 

11. ¿Qué haría usted si el diente que se salió 
de la boca está sucio? Seleccione 1 
respuesta  
□ Lavar el diente con agua corriente 
□ Lavar el diente con solución salina  
□ Lavar el diente con agua oxigenada  
□ Dejarlo en agua o en leche  
□ No haría nada 

12. ¿Considera que está capacitado para 
colocar correctamente un diente que se salió 
de la boca en su posición original?  
□ Si  
□ No 

13. ¿Qué tan urgente se requiere la 
intervención del odontólogo? Seleccione 1 
respuesta  
□ Dentro de los primeros 60 minutos  
□ Dentro de las primeras 6 horas  
□ Hasta 24 horas  
□ No sabe 

14. ¿Qué medio de almacenamiento 
utilizaría para mantener el diente mientras 
el paciente es atendido por el odontólogo? 
Seleccione 1 respuesta  
□ Hielo 
 □ Solución antiséptica  
□ Leche  
□ Boca del paciente 
 □ Gasa 

15. El conocimiento que Ud. posee es 
suficiente para realizar una atención 
adecuada del trauma dental  
□ Si  
□ No  
□ No sabe 

16. ¿Considera Ud. que los médicos de los 
servicios de urgencia, deberían recibir 
capacitación adicional en el manejo del 
trauma dental?  
□ Si  
□ No 
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