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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de estomatología de 

la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental. 

Método: El siguiente trabajo de investigación está enfocado cuantitativamente, puesto que la 

información recolectada se puede medir, se registran hechos reales y es objetiva. 

De diseño cuantitativo no experimental debido a que se llevó a cabo una encuesta de 15 preguntas 

cerradas que fue validado mediante juicio de expertos y KR-20 (Kuder Richardson 20)., seguido de 

la recolección de datos con el objetivo de probar la hipótesis con base en la medición numérica y 

análisis estadístico, para instaurar pautas de comportamiento y demostrar teorías. 

Es de nivel descriptivo, dado que considera el fenómeno estudiado y sus componentes, midiendo 

conceptos y definiendo variables. 

El instrumento evaluó el nivel de conocimiento de tres secciones: terminología, manejo 

estomatológico, farmacología, calificándolos como muy bajo, bajo, regular, bueno y muy bueno 

según la escala establecida. 

Conclusiones: Con respecto al conocimiento de estudiantes de la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante una avulsión se concluyó que en términos generales es 

medianamente regular, se nota justamente un 55% de los estudiantes aproximadamente con 

conocimiento en dicho nivel y solo un 9.4% tiene un conocimiento bueno, ambas categorías agrupan 

alrededor del 65% de la muestra. Además, se observa que, el 26% de estudiantes se clasifican con un 

conocimiento malo y un valor porcentual del 9% de alumnos aproximadamente tiene un nivel de 

conocimiento muy malo. 

Se concluyó que el conocimiento terminológico sobre las definiciones de los estudiantes de la escuela 

de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental es malo con un 

porcentaje de 39,6% de los estudiantes encuestados.  

En tanto al nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental se concluyó que con un 

porcentaje de 45,3% de los estudiantes encuestados es regular. 

Por último, se llegó a la conclusión que el conocimiento farmacológico de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental con un 

porcentaje de 39,6% del total de estudiantes encuestados es malo. 

Palabras clave: Conocimiento, estudiantes, avulsión dental, traumatismo. 
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ABSTRACT 

 

Aim: To determine the level of knowledge of students at the School of Stomatology of the National 

University of Piura about dental avulsion. 

Method: The following research work is quantitatively focused, since the information collected can 

be measured, real facts are recorded and it is objective. 

It is a non-experimental quantitative design because a survey of 15 closed questions was carried out 

and validated by expert judgement and KR-20 (Kuder Richardson 20), followed by data collection 

with the aim of testing the hypothesis based on numerical measurement and statistical analysis, to 

establish patterns of behaviour and demonstrate theories. 

It is descriptive, as it considers the phenomenon under study and its components, measuring concepts 

and defining variables. 

The instrument evaluated the level of knowledge of three sections: terminology, stomatological 

management, pharmacology, rating them as very low, low, regular, good and very good according to 

the established scale. 

Conclusions: With regard to the knowledge of students of the School of Stomatology of the National 

University of Piura in the face of an avulsion, it was concluded that in general terms it is moderately 

regular, with approximately 55% of the students having knowledge at this level and only 9.4% having 

good knowledge, both categories grouping together around 65% of the sample.  

Furthermore, 26% of the students are classified as having poor knowledge and a percentage value of 

approximately 9% of the students have a very poor level of knowledge. 

It was concluded that the terminological knowledge of the definitions of the students of the School 

of Stomatology of the National University of Piura when faced with a dental avulsion is poor, with 

a percentage of 39.6% of the students surveyed.  

As for the level of knowledge of dental management of the students of the School of Stomatology of 

the National University of Piura, it was concluded that with a percentage of 45.3% of the students 

surveyed it was fair. 

Finally, it was concluded that the pharmacological knowledge of the students of the School of 

Stomatology of the National University of Piura regarding dental avulsion was poor, with a 

percentage of 39.6% of the total number of students surveyed. 

Key words: Knowledge, students, dental avulsion, traumatism.
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INTRODUCCION 
 

Se sabe  que los traumatismos dentales son un problema de salud bucodental, con muy alta 

prevalencia que afecta a gran número personas con diferente tipo de dentición, debido que los 

cirujanos dentistas están íntimamente implicados en el manejo de estas lesiones, es de suma 

importancia la correcta capacitación a lo largo de su formación universitaria  para poder dar un 

correcto diagnóstico, tratamiento, pronostico y seguimiento con controles de estos casos para así 

poder minimizar las complicaciones a futuro.(1) 

Los traumatismos dentales van desde una simple fisura en el esmalte hasta la salida completa 

del diente fuera alveolo dental, conocida como avulsión, lo que representa cerca de un 16%.(2) Las 

causas más comunes de avulsiones dentales son golpes, caídas, accidentes automovilísticos y por 

deportes de contacto. La edad en la que esta lesión ocurre esta entre los 7 a 9 años, siendo los incisivos 

centrales y laterales superiores tanto permanentes como deciduos los más afectados.(3,4) Factores 

que predisponen estas lesiones son: el nivel socioeconómico, la educación de la madre y factores 

dentales como overjet aumentado, maxilar protuido, incompetencia labial, mordida abierta y caries 

dental.(5) 

Las lesiones en edades tempranas pueden afectar la pieza permanente en su desarrollo en la 

etapa inicial, alterando la formación de la dentina y esmalte, por el daño o muerte de ameloblastos 

y/o odontoblastos.  Cuando sucede una avulsión es necesario, como en todo procedimiento por más 

mínimo que sea, la realización de una correcta anamnesis y examen clínico integral, se solicitan 

exámenes complementarios como radiografías panorámicas y periapicales para poder dar un mejor 

diagnóstico y un correcto tratamiento posteriormente, pero de lo que va a depender el pronóstico de 

la pieza avulsionada, será del manejo apropiado en los primeros momentos del trauma.(6) 

En casos de avulsión dental lo ideal es reimplantar el diente dentro de los 30 minutos después 

de ocurrido el traumatismo o sino mantenerlo en la boca, debajo de la lengua o sino colocarlo en un 

medio de almacenamiento como pude ser la leche o suero fisiológico hasta que el paciente sea llevado 

con el cirujano dentista. El tratamiento posterior va a depender de factores como la edad, condición 

del hueso alveolar y de los dientes adyacentes.  La terapia antibiótica es inevitable para minimizar 

las posibles infecciones y el uso de analgésicos para controlar el dolor. La prevención antitetánica es 

necesaria y por parte del paciente una buena colaboración en cuanto a la higiene bucal, utilizando 

enjuagues de clorhexidina al 0,2%, seguido de una dieta blanda y procurando no masticar con los 

dientes afectados o ferulizados, la ferulización que puede ir de dos semanas a más dependiendo de 

la lesión, se retira cuando ya los dientes están fijos en su alveolo. Los tratamientos de conductos van 

a depender del desarrollo de la raíz y del tiempo que estuvo la pieza fuera del alveolo. En cuanto a 

los tratamientos rehabilitadores posteriores, pueden ir desde un tratamiento ortodóntico, 

postortodontico o implantológico, etc.(3,7) 
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I.ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMA 

Se sabe que los traumatismos dentales, en especial las avulsiones dentales,  son el completo 

desplazamiento del diente fuera del alveolo dental debido a un accidente  dado que esto presenta un 

serio problema para la salud pública puesto que su prevalencia y la frecuencia en la que sucede en 

población joven, ya que  su largo y costoso tratamiento trae repercusiones en la vida psicosocial de 

la persona por ello es importante que los alumnos tengan el conocimiento adecuado para poder 

manejar esta emergencia en la consulta ya que es mucho más frecuente de lo que se piensa y poder 

ayudar al paciente en esos caso. 

A nivel internacional, en Japón donde se observó que la educación en primeros auxilios para 

este tipo de accidentes es deficiente, además que tanto los dentistas como los estudiantes de 

odontología deben mejorar la guía para traumatismo que tienen y que el manejo de esto debe ser con 

un enfoque integrado. (8) 

En otro caso se reportado en Sudán reveló que los alumnos del 2do año de la carrera de 

odontología tenían un conocimiento pobre ante el manejo de la emergencia de una avulsión dental, 

además que el género y la experiencia anterior de un trauma dental no tenía una relación 

importante  al manejo de la avulsión dental.(9) 

También en Arabia Saudita, mostró que los estudiantes de odontología no tiene suficiente 

conocimiento de este tipo de accidentes, exponiendo la necesidad de mejorar el conocimiento  a los 

traumas dentales y su gestión a utilizar una variedad de métodos  educativos  y potenciar el plan de 

estudios relacionados a temas de traumas.(10) 

En Brasil, un estudio realizado en la ciudad de Curitiba, demostró que los practicantes de 

odontología tiene un nivel de conocimiento adecuado.(11) 

A nivel nacional en la ciudad de Lima se presentó que los internos tenían un nivel bajo de 

conocimiento acerca del manejo odontológico de los traumas dento-alveolares, además se sugiere 

una mejor enseñanza para poder fortalecer el desarrollo profesional de los futuros odontólogos.(12)  

Otro caso  a nivel nacional fue el realizado en la ciudad de Trujillo evidenciándose que  el 

conocimiento fue regular ante el manejo de la urgencia de una avulsión dental en los estudiantes, 

recomendándole llevar a cabo cursos de primeros auxilios sobre el traumatismos dentales 

particularmente de avulsiones dentales.(7) 

Además, una investigación en el departamento de La Libertad, se observó que el 

conocimiento del manejo de etas lesiones era regular en su mayoría, seguido de un nivel malo, por 

lo cual se recomendó un mejor grado de preparación en los estudios de pregrado, aumentando y 

actualizando a los nuevos procedimientos.(13) 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los traumatismos dentales, donde está incluida la avulsión dental, es uno de los problemas 

más frecuente en la consulta odontológica, pero tiene un manejo muy poco conocido por los 

estudiantes y hasta por los profesionales de la odontología. En la actualidad hay protocolos para 

manejar este tipo de lesiones que está dado por Asociación Internacional de Traumatología Dental 

(IADT) los cuales no se usan adecuadamente o se desconocen en su totalidad. Por lo cual, la siguiente 

investigación surge necesidad de conocer el nivel de conocimiento de los próximos cirujanos dentista 

de la escuela de Estomatología de la UNP, acerca de las avulsiones dentales para poder así 

profundizar en la mejora de la atención y manejo adecuado de estas lesiones, además de reforzar los 

conocimientos previos. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

• Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental – 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de conocimiento terminológico sobre las definiciones de los estudiantes 

de la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental. 

• Identificar el nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental. 

• Identificar el nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental. 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El conocimiento en los futuros odontólogos es vital para diagnosticar, manejar estomatológicamente 

y pronosticar los resultados de los dientes avulsionados, puesto que los traumatismos dentales son una de las 

primeras causas de consulta y un gran problema que podría dejar secuelas tanto físicas y psicosociales en los 

pacientes. Este estudio se llevará a cabo en la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura 

situada en la ciudad de Piura, departamento de Piura, Perú, que será realizado en semestre académico 2020 – 

II entre los meses de enero a abril del año 2021 a todos los estudiantes de la universidad ya mencionada. 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fujita Y,Shiono Y, Maki K.(8) en el año 2014 realizaron una investigación titulada “Knowledge of 

emergency management of  avulsed tooth among Japanese dental students” donde el objetivo del 

estudio fue conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes de odontología en el manejo de las 

avulsiones dentales. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, donde se utilizó un cuestionario dividido 

en tres partes para reunir los datos demográficos y valorar el conocimiento de 121 estudiantes de la 

Kyushu Dental University, de los cuales 53 eran de primer año y 68 del sexto año de la carrera, 

resultando  que para el caso en el que una niña de 9 años caía por las escaleras y perdía un incisivo 

superior pero seguía consciente, el 55.9% de alumnos de sexto año y el 28% de los de primer año 

aconsejaron el transporte inmediato de la pieza al dentista. En el otro caso donde un niño tenía una 

avulsión dental después de caer en una carretera, solo el 13,2% de los estudiantes de primer año 

recomendaron trasladar el diente en boca a la clínica. La mayoría sugirió llevar el diente envuelto en 

un papel de seda seco. Se determinó que la educación en primeros auxilios para estos accidentes es 

deficiente, además que los dentistas y las escuelas dentales deben mejorar el uso de las guías para un 

trauma dental y que el adoctrinamiento de estudiantes y pacientes debe enfocarse más a ser integro. 

Jain N, Srilatha A, Doshi  D, Nellutla A, Alam KS (14) en el año 2017 ejecutaron una investigación 

titulada “Knowledge of emergency management of avulsed tooth among intern dental students: a 

questionnaire based study” donde el objetivo del estudio fue evaluar el conocimiento actual de los 

tratamientos de los dientes avulsionados entre internos dentales de la ciudad de Hyderabad. Se usó 

una encuesta de 23 preguntas a 88 internos de los cuales 75 eran mujeres y 13 varones, para obtener 

los datos demográficos y datos sobre el tratamiento de las avulsiones dentales. Obteniéndose que 

más de la mitad de respondieron correctamente a las preguntas de conocimiento acerca de la avulsión, 

también se mostró que alrededor del 45,4% tuvo un nivel bajo de conocimiento correcto, con más 

mujeres teniendo niveles más bajos de conocimiento en comparación con los hombres. 
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Concluyéndose que la mayoría de los internos tenían los conocimientos básicos de procedimientos a 

seguir en casos de avulsión. 

Tapia, J, Pinos, K (15) en el año 2018 se realizó una investigación titulada “Knowledge of dental 

avulsion management among dentists in Cuenca, Ecuador” donde el objetivo fue determinar el grado 

de conocimiento de un grupo de dentistas sobre manejo de una avulsión dental, donde 183 dentistas 

fueron encuestados, dando como resultado que el 42% de estos dijeron habían recibido poca 

información  sobre el manejo de traumas dentales, el 74,8% no estaban familiarizados con los 

protocoles sugeridos por la IADT sobre el manejo de traumatismos dentales. Una gran parte de los 

participantes tienen un mal entendimiento de del manejo de una avulsión dental, a comparación con 

los especialistas encuestados, demostrando que estos últimos tiene más capacidad para tratar esta 

lesión, por lo que se sugiere que se incorpore un programa académico en las escuelas universitarias 

de odontología en Ecuador. 

 

Torres  L (12) en el año 2015,se realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento sobre 

manejo estomatológico del traumatismo dentoalveolar en estudiantes del último año de la carrera 

profesional de Odontología de tres universidades de Lima – 2015”  donde el objetivo del estudio fue 

determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de último año dela carrera de la odontología 

de tres universidades de Lima sobre el manejo del traumatismo dentoalveolar. Se aplicó una encuesta 

a 150 internos de tres universidades de Lima, que constaba de 20 preguntas cerradas, cuyo resultado 

fue que el 57,3% de los estudiantes obtuvieron un nivel de conocimiento bajo frente al manejo de 

traumatismo dentoalveolares, 30% fue regular y 12,7% fue alto. Donde se obtuvo mayor puntaje fue 

en manejo estomatológico y plan de tratamiento y definición de traumatismos dentoalvolares, y los 

menores puntajes fueron en la parte de farmacología y control y evolución del tratamiento. 

Concluyéndose que hay un nivel bajo de conocimiento sobre manejo estomatológico del traumatismo 

dento-alveolar, además de realizar medidas educativas para vencer este déficit educativo, por 

consiguiente, fortificar el desarrollo de la formación profesional de los estudiantes. 

Alfaro AU (7) en el año 2018, realizo una investigación titulada “Nivel de conocimiento sobre 

manejo de la urgencia del diente avulsionado en estudiantes de estomatología UPAO - Trujillo 

2018” donde el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento del manejo de un diente avulsionado 

en los estudiantes de estomatología UPAO. Se realizó una encuesta a 101 universitarios de Clínica 

I, II e internado estomatológico a los cuales se les aplicaron 10 preguntas. Resultando que el 73,27% 

obtuvieron un nivel de conocimiento regular, 22,27% fue malo y solo el 3,96% fue bueno acerca de 

cómo manejar una avulsión dental. Se concluyó que el nivel de conocimiento de manejo de una 

avulsión dental fue regular, además se recomendó la implementación de cursos de primeros auxilios 

en traumas dentales. 

Ramírez MS (16) en el año 2018 realizo una investigación titulada “Grado de conocimiento sobre 

manejo estomatológico del traumatismo dento-alveolar en internos de la facultad de estomatología 

de la universidad Inca Garcilaso de la Vega año 2018”  cuyo objetivo fue determinar el grado de 

conocimiento sobre el manejo de traumatismos dento-alveolares en internos de estomatología de la 

UIGV, donde se realizó una encuesta a 65 internos a los cuales se le formularon 20 preguntas 

cerradas, cuyo resultado fue que 83,1%  de internos tienen un nivel de conocimiento bajo, 12,3% 

regular y 4,6% alto, se llegó a la conclusión que hay un bajo grado de conocimiento sobre el manejo 

de traumas dento-alveolares y deberían poner en práctica medidas dirigidas a fortalecer la formación 

académica de los internos de estomatología. 

Ramos RJ (17) en el año 2017 realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento  sobre 

manejo de traumatismos dentales de cirujanos dentistas del distrito de La Esperanza, región La 

Libertad, durante el año 2017” cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de los 

cirujanos dentistas de esta región, se encuestaron a 82 odontólogos, a los cuales se les aplico un 

cuestionario con 6 tipos de traumatismos y en cada pregunta se permitía elegir entre 11 posibles 
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procedimientos. Dando como resultado que el 52% de los cirujanos dentistas tenía un grado de 

conocimiento malo, el 39% regular y solamente el 9% era bueno. Concluyendo que predomina el 

poco conocimiento del manejo de estos traumatismos, además se recomendó que se realice un estudio 

en toda la población de odontólogos de esta región y mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

Conocimiento 

El conocimiento es la posibilidad de las personas para entender a través de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, conjunto de datos o noticias relativos a una persona 

o cosa, conjunto de las facultades sensoriales de una persona en la medida en que están activas, 

facultad humana de aprender, comprender y razonar. "El producto o resultado de ser instruido, el 

conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en la ciencia"(18).  

Dentro de la clasificación del conocimiento se tiene al conocimiento vulgar, científico, 

filosófico, y teológico. El conocimiento vulgar, también conocido como conocimiento ingenuo, 

donde el modo de conocer es directo, aparente o superficial de personas o cosas a nuestro alrededor. 

Es el cual donde la persona se desarrolla, se traspasa de generación en generación. Dentro de las 

características del conocimiento vulgar tenemos que es, superficial, ya que hace referencia a la 

observación sensorial, y no ahonda en el proceso de conocer. Es subjetivo, pues la reseña y la 

utilización de lo acontecido depende del deseo y arbitrariedad de quien lo visualice. Dogmático, dado 

que se sostiene en la aceptación táctica de actitudes corrientes o en suposiciones irreflexivas, se apoya 

en creencias y supuestos no verificables o no verificados. Estático, ya que está basado en la 

constancia y el principio de autoridad, faltante de continuidad e impide la comprobación de los 

hechos. Particular, porque termina su validez en sí mismo, sin situar los hechos singulares es 

esquemas más amplios. Asistemático, pues se organizan de modo no sistemático la apariencia y 

conocimientos, sin seguir un orden lógico; debido a que se da de forma aislada, sin conectar con 

otros elementos que le puedan servir como antecedentes o consecuentes. Inexacto, puesto que son 

poco precisas sus descripciones y definiciones. No acumulativo, dado, que no se consideran otras 

ideas formuladas, cualquiera emite su opinión y la aplicación de los hechos es siempre arbitraria. El 

conocimiento científico, también conocido como conocimiento crítico, no tiene mucha diferencia 

con el conocimiento en la vida diaria y su objeto puede ser el mismo. Trata de relacionar de forma 

sistemática todos los conocimientos sobre un determinado ámbito de la realidad. Se obtiene mediante 

procesos con pretensión de validez, usando la reflexión, razonamiento lógico y contestando una 

búsqueda intencional por la cual delimita los objetos y previenen métodos de indagación. Es el 

método que nos permite satisfacer la necesidad de lograr un conocimiento verdadero. Este tiene las 

siguientes características que es, racional, pues se expone a través del análisis para el cual elabora 

conjeturas, fórmulas, enunciados y conceptos y no se limita a narrar los hechos y fenómenos de la 

realidad. Fáctico, dado que inicializa los hechos, los análisis y luego regresa a éstos. Objetivo, pues 

los hechos se presentan y describen tal cual, independiente de su valor emocional y de su forma de 

pensar y sentir de quien lo observa. Es verificable por otros a pesar de estar basado en la experiencia 

y concuerda con la realidad del objeto como es y no como nosotros desearíamos que fuese. Metódico, 

contesta a una búsqueda intencional, obedeciendo a un planteamiento donde se usan procesos 

metódicos con pretensión de validez. Auto-Correctivo o Progresivo, es así porque mediante la lucha 

de las conjeturas sobre un hecho con la realidad y el análisis del hecho en sí, que se ajustan y rechazan 

las conclusiones.  General, porque ubica los hechos singulares en puntas generales llamadas "Leyes". 

Se preocupa por lograr que cada conocimiento parcial sirva como enlace para alcanzar una 

comprensión de mayor alcance. Sistemático, ya que se forman sistemas ya que el conocimiento está 

conectado entre sí por idea. Es adquirido a través procesos metódicos y es organizado en su búsqueda 

y resultados, que tienden a la construcción de ideas racionalmente ordenadas dentro de una 

totalidad. Acumulativo, ya que parte del conocimiento establecido previamente y sirve de base a otro 

(19).  
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El Conocimiento filosófico, es altamente reflexivo, trata sobre los problemas y las leyes más 

generales, no perceptibles por los sentidos, trata de explicar la realidad en la dimensión universal. El 

Conocimiento Teológico, es el conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por la fe católica 

(19).    

Existen maneras de adquirir el conocimiento que pueden ser de dos formas, informal, que 

mediante las actividades cotidianas de la vida, a través este sistema es que las personas aprenden 

sobre el proceso Salud-Enfermedad y se complementa el conocimiento con otros medios de 

información. Y formal, que es lo que se enseña en las escuelas e instituciones formadoras donde se 

organizan los conocimientos científicos mediante un plan curricular (19).   

Por otro lado, los niveles de conocimiento son: alto, cuando el aprendiz muestra el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado. Regular, cuando el aprendiz está 

en camino de conseguir los aprendizajes previstos, para lo cual requiere un tiempo prudente para 

lograrlo. Bajo, cuando el aprendiz está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el progreso de éstos, necesitando mayor tiempo de acompasamiento 

y participación del educador de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje (19). 

 

Avulsión dental 

Es el desplazamiento de un diente de su alojamiento alveolar; puede ser parcial o 

completa. El tratamiento de este va a depender mucho de las medidas tomadas en el lugar del 

accidente hasta la llegada al odontólogo (20). El odontólogo tiene que estar preparado para aconsejar 

apropiadamente a las personas frente a una avulsión dental. Los profesores, padres y niñeras deben 

recibir la información adecuada para cómo proceder ante estas lesiones serias e inesperadas. La 

reimplantación inmediata es el mejor tratamiento en el lugar del accidente. Si por alguna otra razón 

no se puede llevar a cabo esto, hay otras alternativas como el uso de diversos medios de 

almacenamiento(3).  

Los traumatismos dentales han sido clasificados según una variedad de factores como su 

etiología, patología, anatomía o consideraciones traumáticas, en esta clasificación en un sistema 

adoptado por la Organización Mundial de la Salud en su Application of International Classification 

of Diseases to Dentistry and Stomatology. Los traumatismos se dividen en cuatro grupos y cada uno 

tiene su subdivisión, como se muestra a continuación. En el primer grupo están lesiones de los tejidos 

duros y pulpa, dentro de están las infracciones de esmalte, que son una fractura incompleta, pero 

sin pérdida de estructura dental; las fracturas de esmalte, que son fracturas solo de tejido 

adamantino; las fracturas de esmalte y dentina, que son fracturas de tejido adamantino como de 

dentina y las fracturas de esmalte y dentina con compromiso pulpar. En el segundo grupo se 

encuentran las lesiones de tejidos duros, ligamentos periodontal, pulpa y proceso alveolar, dentro 

están las fracturas de corona y raíz, que  son fracturas de esmalte, dentina y cemento donde 

puede o no haber exposición pulpar; las fracturas radiculares, que son fracturas que abarcan dentina 

y cemento y pueden ser clasificadas según el  desplazamiento del fragmento coronal; las fracturas 

mandibulares o maxilares que pueden ser fracturas de la pared de alveolar o el proceso alveolar. 

En el tercer grupo se encuentran las lesiones de tejido de soporte, dentro de este están, la concusión, 

que es una lesión del diente sin aflojamiento o desplazamiento anormal pero con denotado dolor a la 

percusión; la subluxación, que es una lesión donde hay un incremento de la movilidad pero no existe 

desplazamiento; la luxación lateral, que es lesión donde hay un desplazamiento no axial, que está 

acompañado de una conminución o fractura del hueso alveolar; la luxación extrusiva, que es lesión 

donde hay un desplazamiento parcial axial fuera del alveolo, la luxación intrusiva, que es una lesión 

donde hay un desplazamiento hacia dentro del alveolo que va acompañado de una conminución o 

fractura del alveolo dental, la avulsión, que es la salida completa del diente fuera del alveolo. Y por 

último está el cuarto grupo donde se encuentra la abrasión, que es una lesión superficial producida 

por la fricción de la piel o mucosa dejando una superficie sangrante, la contusión, que es hemorragia 

subcutánea o submucosa en el tejido que puede indicar una fractura ósea subyacente; la laceración, 

que es una lesión superficial o profunda que penetra en tejidos blandos, generado por un objeto 
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punzante y esto se pasa con más frecuencia en ciertos tejidos como labios, mucosa y gingiva, además 

de raramente la lengua; por ultimo esta la avulsión de tejidos blandos, que es la perdida de tejidos 

que es muy raro, pero se ve en lesiones por mordedura o como resultado de una abrasión muy 

profunda y amplia (21) . 

Si un diente está avulsionado, se asegura que sea un diente permanente (un diente deciduo 

no debe ser reimplante) y se recomienda: mantener la calma del paciente, encontrar el diente y cógelo 

por la parte coronal. Evita tocar la raíz. Intenta colocar el diente inmediatamente en la mandíbula, si 

el diente está sucio, lávalo gentilmente con leche, solución salina o con la saliva del paciente y 

reimplántalo o devuélvelo a su posición normal en la mandíbula. Es importante que animes al 

paciente, profesor o niñera a reimplantar el diente en el lugar del accidente. Una vez reimplantado el 

diente, el paciente tiene que morder una gasa, pañuelo o servilleta para mantenerlo en su sitio. Si por 

diferentes motivos no se puede reimplantar el diente en el lugar del accidente, coloca el diente en un 

medio de transporte o almacenamiento tan pronto como sea posible. Esto debe ser hecho para evitar 

la deshidratación de la superficie de la raíz, ya que esto pasa en cuestión de minutos. En orden 

descendente de preferencia está la leche, solución de Hank, saliva o solución salina son medios de 

almacenamiento apropiados(22). Aunque el agua es un medio pobre, es mejor que dejarlo al aire 

libre. El diente y el paciente pueden ser traídos a clínica dental para ser visto por un profesional. 

Según la Asociación Internacional de Traumatismos Dentales (IADT) esta es la guía de 

tratamiento para una avulsión de un diente permanente. La elección del tratamiento está relacionada 

con la maduración de la raíz dental (ápice cerrado o abierta) y la condición de las células del 

ligamento periodontal, esto va a depender del tiempo fuera de la boca y el medio de almacenamiento 

en el que el diente estuvo. Muchas de las células del ligamento periodontal ya no son viables después 

de 30 minutos fuera del alveolo. Por esta razón, es importante conocer el tiempo que ha estado fuera 

de boca el diente (3). 

Desde un punto de vista clínico, es importante evaluar la condición de las células del 

ligamento periodontal para clasificarlo dentro de estos tres grupos antes de comenzar el tratamiento: 

muchas de las células del ligamento periodontal probablemente viables, aquí el diente ha sido 

reimplantado inmediatamente o dentro de un tiempo corto (15 minutos) en el lugar del accidente. 

Las células del ligamento periodontal pueden ser viables pero comprometidas, aquí el diente ha 

sido mantenido en un medio de almacenamiento y el tiempo total fuera de boca ha sido menos de 60 

minutos. Las células del ligamento periodontal son probablemente no viables, aquí el tiempo 

fuera de boca ha sido más de 60 minutos, a pesar que ha sido almacenado o no (3). 

El tratamiento de un diente permanente avulsionado con ápice cerrado puede darse en tres 

situaciones, cuando el diente ha sido reimplantado en el lugar del accidente, se recomienda lavar 

el área de la lesión con agua, solución salina o clorhexidina, después verifica si el diente está colocado 

correctamente mediante una radiografía y clínicamente. Deja el diente en su lugar si está bien 

posicionado, si no es así se corrige con una ligera presión digital (debe ser dentro de las 48 horas 

ocurrido el accidente). Administra anestesia local, si es necesario, de preferencia sin 

vasoconstricción, una vez hecho esto estabiliza el diente con una férula flexible pasiva como un 

alambre de hasta 0.016” o 0.4mm, mantén la resina y el agente adhesivo fuera del tejido gingival o 

áreas proximales. Otra alternativa puede ser el uso de Nylon (0,13-0.25mm) (23), este no está 

recomendado para niños que solo tienen algunos dientes permanentes para estabilizar el diente 

avulsionado. En caso de una fractura alveolar o mandibular asociada, una férula rígida es la más 

indicada y debería ser dejada por alrededor de 4 semanas. Si presenta laceraciones gingivales, debes 

suturarlas. Inicia el tratamiento de conductos dentro de 3 semanas después del reimplante, recuerda 

administrar antibióticos sistémicos. Chequea el estado de tétano, dale instrucciones post operatorias 

y seguimiento al paciente. Cuando el diente ha sido almacenado en un medio fisiológico o en una 

condición no fisiológica, con menos de 60 minutos fuera de boca, si hay contaminación visible, 

lava el diente con un chorro de solución salina para remover gran parte de los restos, después verifica 

el diente avulsionado para ver si hay restos, si lo hubiera agítalo gentilmente en solución de 

almacenamiento. Ponlo en el medio de almacenamiento mientras haces la historia clínica, examinas 

al paciente, clínica y radiográficamente y preparas al paciente para la reimplantación. Administra 
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anestesia dental, preferiblemente sin vasoconstrictor, a continuación, irriga el alveolo con solución 

salina. Si hay fractura en el alveolo, reposiciónalo con un instrumento apropiado. Remueve el 

coágulo para una mejor reposición del diente, reimplantar el diente con una ligera presión digital. 

Reimplanta el diente con una suave presión digital. Hecho esto verifica la posición correcta del diente 

reimplantado tanto clínica como radiográficamente. Estabiliza el diente por 2 semanas usando un 

alambre flexible de un diámetro de hasta 0,016” o 0,4mm. Mantener lejos de los tejidos gingivales o 

zonas próximas.  Como otra alternativa puede ser usado el Nylon (0,13 - 0,25 mm), pero esto no es 

recomendado para niños que no tienen suficientes dientes permanentes para la sujeción. En caso se 

presente fractura está indicado una férula rígida por alrededor de 4 semanas (23). Sutura laceraciones 

gingivales, en caso presente. Inicia tratamiento de conductos dentro de las 2 semanas después de la 

reimplantación, administra antibióticos vía sistémica, realiza examen de tétanos, dar instrucciones 

post operatorias al paciente y por ultimo haz un seguimiento. Cuando el tiempo extra oral es por 

más de 60 minutos, primero elimina los restos y la contaminación visible agitando el diente en un 

medio de almacenamiento fisiológico, o con una gasa empapada en solución salina. El diente puede 

dejarse en el medio de almacenamiento mientras se toma una historia, examinando al paciente clínica 

y radiográficamente, y preparando al paciente para la reimplantación. Coloca anestesia local, 

preferiblemente sin vasoconstrictor, después irriga el alveolo con solución salina. Examina el 

alveolo, remover el coágulo, si lo hubiera. En caso hubiera una fractura del hueso alveolar, 

reposiciona el fragmento fracturado con un instrumento adecuado. Reimplantar el diente con una 

ligera presión digital. Verifica la posición correcta del diente reimplantado tanto clínica como 

radiográficamente y se hace lo mismo que se mencionó anteriormente (3). 

La reimplantación atrasada tiene un mal pronóstico a largo plazo. El ligamento periodontal 

se vuelve necrótico y no se espera que se regenere. El resultado esperado es la reabsorción de la raíz 

relacionada con la anquilosis. El objetivo de la reimplantación en estos casos es restaurar, al menos 

temporalmente, la estética y la función manteniendo el contorno, la anchura y la altura del hueso 

alveolar. Por lo tanto, la decisión de reimplantar un diente permanente es casi siempre la decisión 

correcta, incluso si el tiempo extra oral es de más de 60 minutos. La reimplantación mantendrá 

abiertas las opciones de tratamiento futuras (3). 

El tratamiento de un diente permanente avulsionado con ápice abierto puede darse en tres 

situaciones, cuando el diente ha sido reimplantado antes de la llegada del paciente a la clínica, 

lava el área con agua, solución salina o clorhexidina, después verifica la posición correcta del diente 

reimplantado clínica y radiográficamente. Deja el diente en la maxila, excepto si está mal 

posicionado, si es así acomódalo a su correcta posición, hecho esto coloca anestesia local, 

preferiblemente sin vasoconstrictor. Si el diente rotado, devolverlo a la posición correcta antes de las 

48 horas después del trauma. Estabiliza el diente por 2 semanas usando un alambre flexible de un 

diámetro de hasta 0,016” o 0,4mm. Mantener lejos de los tejidos gingivales o zonas próximas.  Como 

otra alternativa puede ser usado el Nylon (0,13 - 0,25 mm), pero esto no es recomendado para niños 

que no tienen suficientes dientes permanentes para la sujeción. En caso se presente fractura está 

indicado una férula rígida por alrededor de 4 semanas (23). Sutura las laceraciones gingivales si se 

presentan, después podemos seguir con la revascularización pulpar, que puede conducir a un mayor 

desarrollo de las raíces, si no se inicia una revascularización espontanea, se debe iniciar una 

apexificación, una revitalización/revascularización o un tratamiento de conductos tan pronto como 

la necrosis se haya detectado (24). Para finalizar se administrarán antibióticos sistémicos, se hará un 

examen de tétanos, se dan las instrucciones post operatorias al paciente y se le da seguimiento. 

Cuando el diente ha sido almacenado en un medio fisiológico o en una condición no fisiológica, 

con menos de 60 minutos fuera de boca, primero tienes que revisar el diente y elimina los restos 

de la superficie agitándolo suavemente en un medio de almacenamiento, puedes enjugarlo con un 

chorro de solución salina u otro medio fisiológico.  Coloca el diente en un medio de almacenamiento 

mientras se toma la historia clínica y se prepara al paciente. Adminístrale al paciente anestesia sin 

vasoconstrictor de preferencia, examina el alveolo y retira el coagulo, después irriga el alveolo con 

solución salina, en caso hubiera fractura en la pared alveolar reposiciona el segmento. Coloca el 

diente con una ligera presión y verifica su correcto posicionamiento tanto clínico como 

radiográficamente. Se procede a estabilizar el diente por 2 semanas usando un alambre flexible de 

un diámetro de hasta 0,016” o 0,4mm. Mantener lejos de los tejidos gingivales o zonas 
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próximas.  Como otra alternativa puede ser usado el Nylon (0,13 - 0,25 mm), pero esto no es 

recomendado para niños que no tienen suficientes dientes permanentes para la sujeción. En caso se 

presente fractura está indicado una férula rígida por alrededor de 4 semanas. Sutura las laceraciones 

gingivales si se presentan, después podemos seguir con la revascularización pulpar, que puede 

conducir a un mayor desarrollo de las raíces, si no se inicia una revascularización espontanea, se 

debe iniciar una apexificación, una revitalización/revascularización o un tratamiento de conductos 

tan pronto como la necrosis se haya detectado. Para finalizar se administrarán antibióticos sistémicos, 

se hará un examen de tétanos, se dan las instrucciones post operatorias al paciente y se le da 

seguimiento. Cuando el tiempo extra oral es por más de 60 minutos, lo primero que tienes que 

hacer es revisar y retirar los restos que pudieran quedar en la superficie de la raíz dental, para hacer 

esto puedes colocar el diente en un medio de almacenamiento y agitarlo suavemente o limpiarlo con 

un poco de solución salina. Luego coloca el diente en un medio de almacenamiento mientras tomas 

la historia clínica y evalúas al paciente clínica y radiográficamente, preparándolo para la 

reimplantación, posteriormente coloca la anestesia, sin vasoconstrictor de preferencia, irriga el 

alveolo con solución salina y examínalo en busca de posibles fracturas de pared alveolar, en caso 

exista esto reposiciona el fragmento a su posición original con ayuda de un instrumento adecuado. 

Procede a colocar el diente avulsionado con una suave presión digital y verifica su correcto 

posicionamiento tanto clínico como radiográficamente. Se procede a estabilizar el diente por 2 

semanas usando un alambre flexible de un diámetro de hasta 0,016” o 0,4mm. Mantener lejos de los 

tejidos gingivales o zonas próximas.  Como otra alternativa puede ser usado el Nylon (0,13 - 0,25 

mm), pero esto no es recomendado para niños que no tienen suficientes dientes permanentes para la 

sujeción. En caso se presente fractura está indicado una férula rígida por alrededor de 4 semanas 

(23). Sutura las laceraciones gingivales si se presentan, después podemos seguir con la 

revascularización pulpar, que puede conducir a un mayor desarrollo de las raíces, si no se inicia una 

revascularización espontanea, se debe iniciar una apexificación, una revitalización/revascularización 

o un tratamiento de conductos tan pronto como la necrosis se haya detectado (24). Para finalizar se 

administraran antibióticos sistémicos, se hará un examen de tétanos, se dan las instrucciones post 

operatorias al paciente y se le da seguimiento (3). 

Una reimplantación después de mucho tiempo no tiene un buen pronóstico debido a que el 

ligamento periodontal se vuelve necrótico y este no tiende a regenerarse por lo que resultara 

probablemente en una anquilosis. En muchos casos la reimplantación es la decisión correcta porque 

tiene como objetivo devolver la estética y la función al paciente, por lo menos temporalmente, 

manteniendo el contorno, ancho y alto del hueso alveolar para una posterior restauración. Se debe 

comunicar a los padres del menor que la decoronación y otros procedimientos como el 

autotransplante podrían ser necesarios si el diente llegase a anquilosarse (3). 

 

La anestesia debe ser sin vasoconstrictor, porque existe el temor que hayan riesgos en la 

adecuada curación de a lesión(25). 

Los antibióticos sistémicos se deben utilizar debido que el ligamento periodontal del diente 

avulsionado se contamina con las bacterias que habitan en la boca, el medio de almacenamiento o el 

lugar en donde ocurrió la lesión. Por lo que se recomienda el uso de estos después de la avulsión y 

reimplantación para evitar posibles infecciones y minimizar la reabsorción inflamatoria de la raíz. 

Se debe calcular la correcta dosis para la edad y peso del paciente. La amoxicilina o penicilina son 

las primeras opciones por su eficacia en la flora oral y la escaza posibilidad de efectos secundarios, 

además se debe tomar en cuenta otros medicamentos para los pacientes alérgicos a las penicilinas. 

La eficacia de la tetraciclina administrada después de la avulsión y reimplantación inmediatamente 

ha sido comprobada. Exactamente, la doxiciclina, es un medicamento adecuado por su efecto 

antimicrobiano y antinflamatorio. La decoloración de los dientes por administración sistémica de 

tetraciclina debe ser considerada en jóvenes, ya que esta no es recomendada junto con la doxicilina 

a menores de 12 años. Estudios en animales ha demostrado un gran potencial de revascularización 

en el uso de antibióticos tópicos en la superficie de la raíz, pero otros realizados en humanos no han 
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demostrado una mejor revascularización de la pulpa usando antibióticos tópicos por lo que no se 

puede recomendar un antibiótico especifico (26). 

La prueba de tétanos deber realizarse previa remisión del paciente a un médico para que 

evalué la necesidad de la colocación de esta, dado que la mayoría de personas la han recibido pero 

no siempre es así (3). 

La estabilización de los dientes re implatados, siempre es requerida puesto que la férula 

proporciona estabilidad y mejora la función, esto debe ser por un corto plazo con férulas pasivas y 

flexibles, ya que estudios demuestran que esto promueve la curación periodontal y pulpar que se 

logra con una férula de alambre de acero inoxidable de diámetro 0,016” o 0,4 mm o con nylon de 

diámetro 0,13-0,25 mm, unido a los diente con resina compuesta en la cara labial para evitar 

interferencias por un periodo de 2 semanas. Se debe comunicar al paciente o familiares que el diente 

puede tener un poco de movilidad desde de retirada la férula, además de realizar una evaluación y 

comprobar la oclusión (27). 

Las instrucciones para el paciente son que este debe cumplir con asistir a las citas de 

control pues estas van a ayudar a la curación exitosa después de la lesión, tiene que tener cuidado 

con el diente reimplantado para prevenir futuras lesiones, además se le debe decir al paciente que no 

participe en deportes de contacto, que mantenga una dieta blanda por lo menos 2 semanas, que cepille 

sus dientes con un cepillo de cerdas suaves después de comer y usar un enjuague de clorhexidina de 

0.12% dos veces al día por dos semanas (28). 

En cuanto a las consideraciones sobre la endodoncia, en dientes con ápice cerrado deber 

ser iniciado dentro de las dos semanas posteriores al reimplante. El procedimiento es como siempre, 

se coloca el aislamiento absoluto teniendo cuidado con el diente reimplantado y se prefiere realizar 

el aislamiento en los dientes no lesionados. El hidróxido de calcio es recomendado como 

medicamento intraconducto hasta por un mes para después obturar la pieza. Si en caso se eligiera 

como medicamento intraconducto un cortico esteroide o una mezcla de cortico esteroide/antibiótico, 

este debe colocarse inmediatamente o poco después de la reimplantación y dejarse durante al menos 

6 semanas. En los dientes con ápices abiertos puede producirse una revascularización espontánea del 

espacio pulpar. Por lo tanto, debe evitarse el tratamiento de conducto a menos que haya pruebas 

clínicas o radiográficas de necrosis pulpar e infección del sistema de conducto en los exámenes de 

seguimiento. El riesgo de resorción de la raíz relacionada con la infección inflamatoria debe 

considerarse con las posibilidades de obtener una revascularización del espacio pulpar (24). Esta 

reabsorción es muy rápida en los niños. En los casos de una necrosis de la pulpa, se debe realizar un 

tratamiento de canal radicular, una apexificación o una revascularización/revitalización del espacio 

pulpar (29). En los casos en que se prevea una anquilosis y se prevea una decoronación, se indica la 

consideración adecuada de los materiales intracanales utilizados y su duración (3) (30). 

En cuanto a los cuidados de seguimiento, en lo que respecta al control clínico del paciente, 

el diente reimplantado después que se retira la férula debe ser vigilado clínica y radiográficamente a 

las 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses, un año y anualmente desde ahí hasta por lo menos 5 

años. Estos exámenes van a brindar información sobre el estado del diente y como va su desarrollo. 

En el caso de los dientes con ápice abierto que tienen revascularización espontanea es preferible un 

seguimiento más frecuente dado el riesgo de reabsorción en relación con una infección además de la 

veloz perdida de diente y del hueso periodontal cuando no se ha detectado la infección. La 

reabsorción radicular y/u ósea alrededor de la raíz se debe interpretar como un tipo de reabsorción 

ligada a una infección, además se puede observar la ausencia del espacio del ligamento periodontal 

por sustitución de la raíz por hueso, aparte del sonido metálico que se escucha cuando se realiza la 

percusión que denota anquilosis, y estos tipos de reabsorción pueden producirse al mismo tiempo 

por lo que dientes con ápice abierto deben tener un seguimiento clínico y radiográfico después de 

dos semas de retirada la férula, luego 1,2,3,6 meses, al año y después anualmente por lo menos hasta 

5 años. Los resultados favorables que se esperan en un diente con ápice abierto tanto clínico como 

radiográfico son los siguientes: que no presente síntomas, que tenga funcionalidad, que este posea 

una movilidad normal, que no presente sensibilidad a la percusión además de un sonido normal a 

esta prueba. No debe presentar radiolucidez ni reabsorción radicular. Por otro lado, lo que se espera 
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en un diente con ápice cerrado tanto clínico como radiográfico son los siguientes: que la pieza dental 

sea asintomático, funcional, que presente una movilidad normal, que no sea sensible a la percusión 

ni que tenga un sonido metálico. En este caso se espera una obliteración del canal pulpar puesto que 

esto se considera como un mecanismo por el cual la pulpa se recupera después de la reimplantación 

(31). Los posibles resultados desfavorables que se esperan en un diente con ápice cerrado o abierto 

son los siguientes, aunque el paciente podría presentar o no síntomas, puede haber presencia de 

hinchazón o de un tracto sinusal, también puede encontrarse movilidad excesiva o ninguna con un 

agudo sonido metálico a la percusión, en el examen radiográfico podría encontrarse presencia de 

radiolucidez por infección o reabsorción ligada a anquilosis. En el caso de los dientes con ápice 

abierto este podría presentar ausencia de la formación de la raíz. Cuando ocurre la perdida de la pieza 

dental o una infraoclusión, los cuidados a largo plazo van desde la atención y seguimiento entre el 

primer odontólogo que recibió el caso y los especialistas como lo son el odontopediatra, el 

ortodoncista, el endodoncista y el prostodoncista que ayudaron el tratamiento de la lesión. Tanto los 

pacientes como los padres tienen que estar plenamente informados del pronóstico de la pieza dentaria 

avulsionada, para así poder tomar buenas decisiones en el tiempo adecuado y discutir las opciones 

de tratamiento abiertamente, las conversaciones entre los colegas implicados y con experiencia es 

muy importante especialmente en paciente que están en desarrollo (3) (21). 

Los tratamientos posteriores a la reimplantación pueden ser la decoronación, el 

autotransplante, un puente con resina, una prótesis parcial removible o un tratamiento ortodóntico. 

La elección del tratamiento se toma en un consenso entre el paciente o niño, los padres y los 

especialistas a cargo con el fin de mantener todas las opciones abiertas hasta que se alcance la 

madurez. Cuando se opta por la decoronación es que el diente se ha anquilosado y muestra evidencia 

de una infraoclusión considerada inaceptable estéticamente y no se puede corregir con un simple 

tratamiento de restauración (32) (28). Después que el crecimiento ha terminado se puede considerar 

la opción de un implante dental (33). 

  

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Antibiótico: Sustancia orgánica producida por uno o varios microorganismos, en especial, 

determinados hongos, la cual es capaz, a concentraciones bajas destruir o inhibir el crecimiento de 

otros determinados organismos. Compuestos obtenidos a partir de ciertas células vivas de formas 

vegetales inferiores, como bacterias, hongos y levaduras y a partir de síntesis. Son antagonistas de 

determinados microorganismos patogénicos y poseen un efecto letal contra ellos (34). 

 

Anquilosis: Fusión de la raíz del diente al hueso subyacente frecuentemente después de una 

lesión.(35) 

Alveolo: 1. Soporte en el hueso en el que se fija un diente mediante el ligamento periodontal. 2. 

Cavidad en el proceso alveolar del maxilar en la que se fija la raíz de un diente(20). 

Decoronación: Es una técnica donde se remueve la corona dentaria y el material de relleno mientras 

se mantiene la raíz reabsorbente como matriz para el desarrollo de nuevo hueso (28). 

Examen: Inspección; búsqueda; investigación; encuesta; escrutinio; exploración. Inspección o 

investigación de parte o todo el organismo por medición y evaluación del estado de salud o 

enfermedad. El examen puede incluir inspección visual, percusión, palpación, auscultación y 

medición de la movilidad, así como una serie de procedimientos analíticos y radiográficos. Físico 

Inspección diagnóstica del organismo para determinar su estado de salud, mediante la palpación, 

auscultación, percusión y olfato. Radiográfico. Toma de una serie de radiografías necesarias para la 

interpretación radiológica de parte o partes correspondientes. Estudio e interpretación radiográfica 

de la cavidad oral y estructuras asociadas. Intraoral periapical Examen intraoral básico que muestra 

todo el diente y el periodonto circundante(20). 
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Diente: Cada uno de los cuerpos de consistencia dura que protruyen desde los procesos alveolares 

maxilares y mandibulares, a los que se hallan adheridos; su función es la masticación de los 

alimentos(35). 

Gluconato de clorhexidina: Anti infeccioso de enjuague oral, cuya acción es ser absorbido por la 

superficie dental, la placa dental y la mucosa oral; reducción mantenida de los microorganismos de 

la placa, indicado en forma de enjuague oral como parte del tratamiento de la enfermedad 

periodontal, irrigación durante procedimiento periodontales y como pre enjuague aséptico antes de 

procedimientos dentales(20). 

Hiclato de doxiciclina: De la familia de las tetraciclinas, anti infeccioso de amplio espectro, acción: 

inhibe la síntesis proteica, fosforilación  en microorganismos; indicaciones: sífilis, gonorrea, 

linfogranuloma venéreo,  microorganismos gram positivos o gramnegativos no comunes, 

gingivoestomatits necrosante ulcerativa(20). 

Ligamento Periodontal: Sistema de fibras de tejido conectivo colágeno que adhiere la raíz de un 

diente a su alveolo óseo por medio de fibras de Sharpey. Contiene los vasos sanguíneos, los linfáticos 

y los nervios. El ligamento se compone de cinco grupos de fibras: interdentales, crestales alveolares, 

horizontales, oblicuas y apicales. También pueden ser interradiculares si los dientes son 

multirradiculares. Funciona como mecanismo de revestimiento y sujeción del diente(20). 

Penicilina: Antibiótico obtenido a partir de cultivos de Penicillium notatum que ejerce efectos 

bactericidas en cocos gram positivos y algunos cocos gramnegativos (gonococos y meningococos) y 

microorganismos espiroquetales y clostridios. Se desaconseja la aplicación tópica en la mucosa oral, 

debido al alto riesgo de sensibilización por la aplicación local de sustancias antibióticas(34). 

Periodonto: Tejido que soportan los dientes, como las encías, el cemento dental, el ligamento 

periodontal y el hueso alveolar(35). 

Reimplantación: Sustitución de un diente (o dientes) que se han eliminado del alveolo de forma 

intencionada o no intencionada, como en un accidente. 

Reinserción: Reimplantación de un diente en el alveolo tras un traumatismo dental, como la 

avulsión, o después de una extracción del diente. Se efectúa para prevenir la pérdida de un diente 

permanente y restaurar la dentición, de forma que el paciente pueda hablar y comer con 

normalidad(20). 

Traumatismo: Lesión; herida; daño; alteración; violencia externa que produce una lesión o 

degeneración del cuerpo(20). 

 

2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1 Hipótesis general 

• H1: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología ante una avulsión dental es 

bajo. 

• H0: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología ante una avulsión dental no 

es bajo. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

• H1: El nivel de conocimiento terminológico sobre las definiciones de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental es 

regular. 
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• H0: El nivel de conocimiento terminológico sobre las definiciones de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental no es 

regular. 

• H1: El nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental es bajo. 

• H0: El nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de la escuela de estomatología 

de la Universidad Nacional de Piura ante la emergencia de una avulsión dental no es bajo. 

• H1: El nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental es bajo. 

• H0: El nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental no es bajo. 

III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

 

Cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (36). 

No experimental tipo transversal. 

La investigación no experimental es un estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

Los diseños transversales son investigaciones que recopilan datos en un momento único (36). 

 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El universo del estudio son los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura, con una población constituida por los estudiantes inscritos hasta el momento en el 

ciclo 2020 – II, muestra total es de 64 alumnos de la universidad anteriormente mencionadas. 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes que deseen formar parte de este estudio. 

• Estudiantes de la escuela de Estomatología. 

• Estudiantes que hayan aceptado el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que hayan dejado de estudiar el ciclo que se tomó la encuesta. 

• Estudiantes que no hayan concluido la encuesta. 
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3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

El método que se utilizó fue una encuesta por medio de un cuestionario de 15 preguntas, lo 

primero que se realizó fue obtener la aprobación del proyecto de tesis dado por la universidad, 

seguido de la presentación de la autorización de ejecución del director de la escuela de la Universidad 

Nacional de Piura, para así proceder a tomar la encuesta , conseguido esto se pasó a obtener la 

información aplicando el cuestionario que se ejecutó de forma virtual a través de Google Forms, el 

cual fue validado previamente por el juicio de expertos, se solicitó el consentimiento informado 

debido para poder participar en esta investigación a los sujetos de estudio, el cuestionario estuvo 

disponible para ser completado por el lapso de 2 meses, pasado este tiempo el cuestionario se cerró 

y se continuó con la obtención de los resultados de esta investigación. Se efectuaron gráficos y tablas 

con la ayuda de Excel, y se interpretaron los resultados. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La técnica de muestreo es probabilística, con una técnica de recolección de datos de campo 

(encuesta), con un instrumento de recolección de datos que fue un cuestionario, el cual constó 2 

partes generales. La primera parte contenía la información de los datos generales del encuestado 

cuyas preguntas serán: sexo, año y ciclo académico. En la segunda parte que consistía de 15 

preguntas, divididas en 3 áreas, cada una con 3 alternativas de opción múltiple.  

La primera área es sobre definiciones y se evaluó el conocimiento terminológico de algunas 

palabras, va desde la pregunta 1 hasta la numero 5. 

1. ¿Qué es una avulsión dentaria? La respuesta correcta es: 

2. ¿Qué tipo de lesión traumática es una avulsión dental?, la respuesta correcta es:  

3. ¿En qué caso de debe reimplantar un diente deciduo? La respuesta correcta es:  

4. ¿Qué es una anquilosis? La definición correcta es: 

5. ¿Qué es una decoronación? La definición correcta es: 

En la segunda área se evaluó el manejo estomatológico de los pacientes, va desde la pregunta 

6 hasta la numero 10. 

6. Un chico de 12 que vive en tu vecindario, se ha caído y ha sufrido una avulsión, él 

va hacia ti con el diente en la mano. ¿Reimplantarías ese diente avulsionado? 

7. Si decideras reimplantarlo, pero notas que el diente ha estado en el suelo y está 

cubierto de suciedad, ¿Qué harías? 

8.  Si el procedimiento que se va a realizar es la reimplantación del diente avulsionado, 

¿cuál es el procedimiento en cuanto a la preparación del alveolo dental? 

9. ¿Cuál es el mejor medio de almacenamiento de un diente avulsionado?, La respuesta 

correcta es:  

10.  Para mantener el diente en posición, ¿Qué se debería usar? 

En la tercera y última área se evaluó el conocimiento farmacológico que tienen los 

estudiantes, va desde la pregunta 11 hasta la numero 15. 

11. ¿Después de la reimplantación se debe prescribir terapia antibiótica? 

12. ¿Mínimo por cuánto tiempo se prescribe una antibiótico terapia?  

13. ¿Qué antibiótico puede ser usado como solución para hidratar al diente avulsionado 

con ápice abierto, teniendo efecto antibacterial y antiinflamatorio, favoreciendo la 

revascularización? La respuesta correcta es:  

14. ¿Cuál es la anestesia de preferencia en el caso de una avulsión dental? 
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15. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para prescribir después de una 

reimplantación?  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Consentimiento o aprobación de la participación: Se elaborará un consentimiento informado para 

asegurar la participación voluntaria de los encuestados. 

Confidencialidad: La información obtenida en esta encuesta no será divulgada, transmitida o 

revelada por ningún medio. 

Anonimato: No se revelará la identidad de los participantes encuestados. 

Veracidad de la información: Los datos obtenidos por medio de la encuesta serán tomados para su 

análisis sin ningún tipo de alteración.
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IV. REULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental – 2021. 

Tabla N° 01: Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental. 

 

Niveles Frecuencias % 

Muy malo 5 9.4 

Malo 14 26.4 

Regular 29 54.7 

Bueno 5 9.4 

Muy bueno 0 0.0 

Total 53 100.0 

 

Grafico N° 01: Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental. 

 

  

 

 

 

 

En la tabla N° 01, se observa el nivel de conocimiento general de los estudiantes de la escuela de 

estomatología con respecto a una avulsión dentaria, la escala de clasificación ordinal indica que, en 

términos generales el conocimiento es medianamente regular, se nota justamente un 55% de los 

estudiantes aproximadamente con conocimiento en dicho nivel y solo un 9.4% tiene un conocimiento 

bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 65% de la muestra. Además, se observa que, el 26% 

de estudiantes se clasifican con un conocimiento malo y un valor porcentual del 9% de alumnos 

aproximadamente tiene un nivel de conocimiento muy malo. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar el nivel de conocimiento terminológico sobre las definiciones de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental-2021. 

Tabla N° 02: Nivel de conocimiento terminológico. 

Niveles Frecuencias % 

Muy malo 8 15.1 

Malo 21 39.6 

Regular 11 20.8 

Bueno 12 22.6 

Muy bueno 1 1.9 

Total 53 100.0 

 

Grafico N° 02: Nivel de conocimiento terminológico. 

 

A partir de la tabla N° 02, se observa el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de 

estomatología a nivel de los componentes que conforman a la variable de estudio, en primer caso, se 

tiene el nivel de conocimiento terminológico sobre las definiciones ante una avulsión dental, la escala 

de clasificación jerárquica indica que, en dicha dimensión el conocimiento no es adecuado, se nota 

cerca de un 40% de los estudiantes con conocimiento malo en dicha dimensión y un 15% 

aproximadamente tiene un conocimiento muy malo, ambas categorías agrupan alrededor del 55% de 

la muestra, lo cual representa un valor considerable respecto del total. Se logra observar que solo 

ínfimo valor del 2% tiene conocimiento muy bueno y en los niveles regular y bueno se tiene 

aproximadamente, el 21% y 23% de los estudiantes, respectivamente.  
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar el nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental - 2021. 

Tabla N° 03: Nivel de conocimiento del manejo estomatológico. 

Niveles Frecuencias % 

Muy malo 3 5.7 

Malo 13 24.5 

Regular 24 45.3 

Bueno 13 24.5 

Muy bueno 0 0.0 

Total 53 100.0 

 

Grafico N° 03: Nivel de conocimiento del manejo estomatológico. 

 

En la tabla 03, se presenta el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de estomatología 

sobre la dimensión del conocimiento estomatológico ante una avulsión dental, según los niveles de 

clasificación por categorías se indica que, en dicha dimensión el conocimiento de los estudiantes se 

puede considerar de regular a aceptable, se tiene un 45% aproximadamente de los estudiantes con 

conocimiento en nivel regular y el 24.5% tiene un conocimiento bueno, ambas categorías agrupan 

alrededor del 70% de la muestra, lo cual representa un considerable respecto del total de participantes 

de la investigación. En cuanto al resto de niveles, se puede ver que, para el nivel de conocimiento 

malo se tiene también, un valor del 24.5%, mientras que, para el nivel más bajo clasificado como 

muy malo, se observa un 5.7% de estudiantes para dicha dimensión.  
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TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar el nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de la escuela de estomatología 

de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental – 2021. 

Tabla N° 04: Nivel de conocimiento farmacológico. 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 04:  Nivel de conocimiento farmacológico. 

 

En la tabla 04, se presenta el nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de estomatología 

sobre la dimensión del conocimiento farmacológico ante una avulsión dental, según los niveles de 

clasificación por categorías se identifica que, para dicha dimensión el conocimiento de los 

estudiantes se puede considerar como no adecuado, se tiene un 40% aproximadamente, de los 

estudiantes con conocimiento malo y el 13.2% tiene un conocimiento muy malo, dichas categorías 

agrupan alrededor del 53% de la muestra, lo cual representa un valor considerable respecto del total. 

En el nivel de conocimiento regular se tiene un valor del 34% aproximadamente, mientras que, para 

los niveles bueno y muy bueno se observa porcentajes del 11% y 2% aproximadamente. 
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GRÁFICO N° 04: NIVEL DE CONOCIMIENTO 
FARMACOLÓGICO SOBRE UNA AVULSIÓN 

DENTARIA.  

Niveles Frecuencias % 

Muy malo 7 13.2 

Malo 21 39.6 

Regular 18 34.0 

Bueno 6 11.3 

Muy bueno 1 1.9 

Total 53 100.0 
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4.2 DISCUSION 

 

Según Alfaro AU en 2018, la investigación titulada Nivel de conocimiento sobre manejo de la 

urgencia del diente avulsionado en estudiantes de estomatología UPAO – Trujillo se obtuvo como 

resultado que el nivel de conocimiento de manejo de una avulsión dental fue regular, la cual coincide 

con este estudio. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, mostraron que el nivel de conocimiento 

terminológico fue malo con un 39,6%, en comparación con el estudio elaborado por Torres L, 

realizado en 2015 que dio como resultado con un 39,3% fue regular. En tanto al manejo 

estomatológico fue un 30% regular, comparándolo con esta investigación el nivel de conocimiento 

del manejo estomatológico en los estudiantes de la escuela de estomatología fue regular con un 

45,3%, por lo tanto, estos resultados coinciden. Por otro lado, el nivel de conocimiento farmacológico 

del estudio realizado en 2015 fue regular con un porcentaje de 50,7% en comparación con la presente 

investigación donde fue malo el porcentaje más alto con 39,6%.  

En 2017, la investigación titulada Nivel de conocimiento sobre manejo de traumatismos dentales de 

cirujanos dentistas del distrito de La Esperanza, resulto que en el nivel de conocimiento general con 

mayor predominancia fue malo con un 52%, que a diferencia de este estudio donde se concluyo que 

el nivel de conocimiento general fue regular con un 54,7%. 

Por último, los resultados de este trabajo de investigación se observaron que el nivel de conocimiento 

general de los estudiantes de la escuela de estomatología con respecto a una avulsión dentaria, en 

términos generales es medianamente regular, se nota justamente un 55% de los estudiantes 

aproximadamente con conocimiento en dicho nivel y solo un 9.4% tiene un conocimiento bueno, 

ambas categorías agrupan alrededor del 65% de la muestra. Además, se observa que, el 26% de 

estudiantes se clasifican con un conocimiento malo y un valor porcentual del 9% de alumnos 

aproximadamente tiene un nivel de conocimiento muy malo. 

Después de analizar los resultados obtenidos se destaca la necesidad de tener una mejora en el 

conocimiento de los estudiantes frente al manejo de este tipo de traumatismo, ya sea a través de otro 

tipo de otra táctica educativa, quizá planteando problemas o potenciando el plan de estudios brindado 

por esta casa de estudios. 
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CONCLUSIONES 
 

• Con respecto al conocimiento de estudiantes de la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante una avulsión se concluyó que en general es regular con 

un porcentaje del 54,7 % de los 53 alumnos encuestados. 

 

• Se concluyó que el conocimiento terminológico sobre las definiciones de los estudiantes de 

la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental 

es malo con un porcentaje de 39,6% de los estudiantes encuestados.  

 

• En tanto al nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental se 

concluyó que con un porcentaje de 45,3% de los estudiantes encuestados es regular. 

 

• Por último, se llegó a la conclusión que el conocimiento farmacológico de los estudiantes 

de la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión 

dental con un porcentaje de 39,6% del total de estudiantes encuestados es malo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• A los docentes de dicha universidad actualizar sus conocimientos en este tema y tener un 

protocolo ya establecido para la atención de estos pacientes para así brindar una mejor 

enseñanza en los estudiantes. 

 

• A los estudiantes se recomienda llevar un curso de primeros auxilios frente a esta situación 

odontológica que se presenta con mucha frecuencia. 

 

• A los investigadores a futuro que vayan a realizar un estudio similar a este, llevar a cabo un 

mayor muestreo en distintas poblaciones ya sea a nivel provincial, regional o nacional. 

 

• Además, de capacitar sobre el tema farmacológico para lograr que los estudiantes realicen 

una correcta prescripción de estos. 
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ANEXOS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto: Nivel de conocimiento de los estudiantes de Estomatología ante una avulsión dental en Perú, año 2020.  

 
 

PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVO 

G ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una avulsión 

dental? 

H1: El nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión 

dental es bajo. 

H0: El nivel de conocimiento de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión 

dental no es bajo. 

Determinar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de 

la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante 

una avulsión dental. 

E1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

terminológico de las definiciones 

de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una avulsión 

dental? 

H1: El nivel de conocimiento de las definiciones de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una 

avulsión dental es regular. 

H0: El nivel de conocimiento de las definiciones de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una 

avulsión dental no es regular. 

Identificar el nivel de conocimiento 

terminológico de las definiciones 

de los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental. 

E2 ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

estomatológico de los estudiantes 

de la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante 

una avulsión dental? 

H1: El nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los 

estudiantes de la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura ante una avulsión dental es bajo. 

H0: El nivel de conocimiento del manejo estomatológico de los 

estudiantes de la escuela de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura ante una avulsión dental no es bajo. 

Identificar el nivel de conocimiento 

del manejo estomatológico de los 

estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental. 
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E3 ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

farmacológico de los estudiantes de 

la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante 

una avulsión dental? 

H1: El nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una 

avulsión dental es bajo. 

H0: El nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una 

avulsión dental no es bajo. 

Identificar el nivel de conocimiento 

farmacológico de los estudiantes de 

la escuela de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura ante 

una avulsión dental. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Nivel de conocimiento 

sobre avulsión dental 

Es la posibilidad de las 

personas para entender a 

través de la razón la 

naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas, 

conjunto de datos o 

noticias relativos a una 

persona o cosa, conjunto 

de las facultades 

sensoriales de una persona 

en la medida en que están 

activas, facultad humana 

de aprender, comprender y 

razonar. 

Se realizará un 

cuestionario a una 

población determinada 

de estudiantes para 

poder conocer el nivel 

de conocimiento sobre 

avulsión dental. 

D1: Conocimiento 

terminológico 

Avulsión dental 

 

Lesión traumática 

 

Reimplante 

 

Factor clave 

Preguntas nº5, nº6, 

nº7, nº8, nº9. 

D2: Manejo 

estomatológico 

Casos clínicos 

 

Medios de 

almacenamiento 

Preguntas nº10, 

nº11, nº12, nº13, 

nº14. 

D3: Conocimiento 

farmacológico 

Antibióticos 

 

Anestesia 

 

Antinflamatorios 

Preguntas nº15, 

nº16, nº17, nº18, 

nº19. 
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Título: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA ANTE UNA AVULSIÓN DENTAL EN PERÚ - 2021. 

Nombre del tesista: Romina Adamar Benavente Timoteo 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/INDICADORES METODOLOGÍA 

General: 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes de la escuela de 

estomatología de la 

Universidad Nacional de 

Piura ante una avulsión 

dental? 

Específicos: 

1. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de 

las definiciones de 

los estudiantes de 

la escuela de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

ante una avulsión 

dental? 

2. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del 

manejo 

General: 

Determinar el nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes de la escuela de 

estomatología de la 

Universidad Nacional de 

Piura ante una avulsión 

dental. 

Específicos: 

1. Identificar el nivel 

de conocimiento de 

las definiciones de 

los estudiantes de la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

ante una avulsión 

dental. 

2. Identificar el nivel 

de conocimiento del 

manejo 

General: 

H1: El nivel de conocimiento de 

los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental es bajo. 

H0: El nivel de conocimiento de 

los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental no es bajo. 

Específicos: 

1. H1: El nivel de 

conocimiento de las 

definiciones de los 

estudiantes de la escuela 

de estomatología de la 

Universidad Nacional de 

Piura ante una avulsión 

dental es regular. 

H0: El nivel de conocimiento de 

las definiciones de los 

Unidad de análisis: 

Variable independiente: Nivel 

de conocimiento sobre avulsión 

dental 

Dimensiones: Conocimiento 

teórico, manejo estomatológico, 

farmacológico. 

Indicadores: Avulsión dental, 

lesión traumática, reimplante, 

factor clave, casos clínicos, 

medios de almacenamiento, 

antibióticos, anestesia, 

antiinflamatorios. 
 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño: No 

experimental 

Nivel: Descriptivo 

Tipo: Básico 

transversal 

Métodos: Encuesta 

Técnicas e 

instrumentos: 

Probabilística  

De muestra: 

Estudiantes de 

estomatología 

De recolección de 

datos: 

De procesamiento 

de datos: 

De análisis: 



 

30 
 

estomatológico de 

los estudiantes de 

la escuela de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

ante una avulsión 

dental? 

3. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento 

farmacológico de 

los estudiantes de 

la escuela de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

ante una avulsión 

dental? 

estomatológico de 

los estudiantes de la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

ante una avulsión 

dental. 

3. Identificar el nivel 

de conocimiento 

farmacológico de los 

estudiantes de la 

escuela de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

ante una avulsión 

dental. 

estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental no es regular. 

2. H1: El nivel de 

conocimiento del manejo 

estomatológico de los estudiantes 

de la escuela de estomatología de 

la Universidad Nacional de Piura 

ante una avulsión dental es bajo. 

H0: El nivel de conocimiento del 

manejo estomatológico de los 

estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental no es bajo. 

3. H1: El nivel de 

conocimiento farmacológico de 

los estudiantes de la escuela de 

estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una 

avulsión dental es bajo. 

H0: El nivel de conocimiento 

farmacológico de los estudiantes 

de la escuela de estomatología de 

la Universidad Nacional de Piura 

ante una avulsión dental no es 

bajo. 

Justificación: Porque los 

traumatismos dentales, dentro de 

esta la avulsión dental, son uno 

Población:64 

Muestra: 53 

Procedimientos: 
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de los principales motivos de 

consulta en la práctica 

odontológica. 

Importancia: Para saber cuál es 

el nivel de conocimiento de los 

futuros odontólogos y saber 

cómo estos actuarían frente a esta 

lesión. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

A continuación, se formulará una encuesta de 15 preguntas para medir el nivel de conocimiento y actitud 

que tienen los estudiantes de pregrado tiene ante una avulsión dental, esto es confidencial por lo cual 

solicitó su participación de manera objetiva y veraz. Por favor rellenar y marcar la casilla según 

corresponda. 

PARTE I: INFORMACION PERSONAL 

 Sexo: ( )F  ( )M 

Año y ciclo académico: 

PARTE II: CONOCIMIENTO  

CONOCIMIENTO TEORICO 

1) ¿Qué es una avulsión dentaria? La respuesta correcta es:  

a) Lesión a los tejidos de soporte con movilidad anormal, pero sin desplazamiento.  

b) Desplazamiento total del diente fuera de su alveolo por trauma. *  

c) Desplazamiento parcial del diente fuera del alveolo por trauma.  

 

2) ¿Qué tipo de lesión traumática es una avulsión dental?, la respuesta correcta es:  

a) Lesión de tejidos duros y pulpa.  

b) Lesión de huesos de soporte.  

c) Lesión de tejidos periodontales. * 

 

3) ¿En qué caso de debe reimplantar un diente deciduo? La respuesta correcta es:  

a) Luxación  

b) En ningún caso* 

c) Avulsión  

 

4) ¿Qué es una anquilosis? La definición correcta es: 

a) Fusión de la raíz del diente al hueso subyacente frecuentemente después de una lesión. * 

b) Fusión de las raíces del diente entre sí después de un traumatismo. 

c) Fusión de las raíces de dos piezas dentarias distintas debido a un golpe. 

 

5) ¿Qué es una decoronación? La definición correcta es: 

a) La eliminación parcial de la corona dental para después realizar una reconstrucción. 
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b) La remoción de la corona dentaria y el material de relleno mientras se mantiene la raíz como matriz 

para el desarrollo de nuevo hueso. * 

c) El tallado de la corona dental para una posterior colocación de una corona estética. 

 

 MANEJO ODONTOLÓGICO 

6) Un chico de 12 que vive en tu vecindario, se ha caído y ha sufrido una avulsión, él va hacia ti con el 

diente en la mano. ¿Reimplantarías ese diente avulsionado? 

a) Si* 

b) No 

c) No sé 

 

7) Si decideras reimplantarlo, pero notas que el diente ha estado en el suelo y está cubierto de 

suciedad, ¿Qué harías? 

a) Enjuagar el diente con agua potable o solución salina. * 

b) Limpiar suavemente el barro que está pegado al diente con la mano.  

c) Rocíar alcohol en el diente.  

 

8) Si el procedimiento que se va a realizar es la reimplantación del diente avulsionado, ¿cuál es el 

procedimiento en cuanto a la preparación del alveolo dental? 

a) Extracción del coágulo con curetas periodontales. 

b) No eliminación del coágulo. 

c) Irrigación y aspiración del coagulo cuidadosamente con solución salina fisiológica. * 

 

9) ¿Cuál es el mejor medio de almacenamiento de un diente avulsionado?, La respuesta correcta es:  

a) Leche* 

b) Solución de Hank 

c) Solución salina fisiológica  

 

10) Para mantener el diente en posición, ¿Qué se debería usar? 

a) No le coloco férula. 

b) Férula flexible* 

c) Férula rígida 

 CONOCIMIENTO FARMACOLOGICO 
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11) ¿Después de la reimplantación se debe prescribir terapia antibiótica? 

a) Si* 

b) No 

c) Tal vez 

 

12) ¿Mínimo por cuánto tiempo se prescribe una antibiótico terapia?  

a) 3 días                                                                

b) 5 días                                                               

c)  7 días* 

 

13) ¿Que antibiótico puede ser usado como solución para hidratar al diente avulsionado con ápice 

abierto, teniendo efecto antibacterial y antiinflamatorio, favoreciendo la revascularización? La respuesta 

correcta es:  

a) Doxiciclina* 

b) Metronidazol. 

c) Clindamicina 

 

14) ¿Cuál es la anestesia de preferencia en el caso de una avulsión dental? 

a) Anestesia sin vasoconstrictor* 

b) No lo sé 

c) Anestesia con vasoconstrictor 

15) ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para prescribir después de una reimplantación? 

a) Penicilinas* 

b) Macrolidos 

c) Lincosamidas 
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INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Formato de validez basada en el contenido 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una avulsión dental Perú -2021 

 

Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos. El motivo de este documento es para informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de Estomatología ante una avulsión dental. En ese sentido, solicito 

pueda evaluar los quince ítems en tres criterios: "Relevancia", "Representatividad" y "Claridad". 

Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas. 

    Antes, es necesario completar algunos datos generales: 

I.Datos Generales 

 

Nombres y apellidos Marisel Roxana Valenzuela Ramos 

Sexo Hombre Mujer 

 
Años de experiencia 

profesional 

(desde la obtención del 

título) 

        15 años 

Grado académico Bachiller Magíster Doctor  

Área de formación 

académica 

Clínica 
Educativ

a 
Social 

Organizacional Otro: 

Años de experiencia en el 

tema 
                       5 años 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área 
2 a 4 años 

5 a 10 

años 

11 años o 

más 

 

II. Criterios de calificación 

 

 

a. Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar los 

conocimientos de los estudiantes. Se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem 

es “Nada relevante” (puntaje 0), “Poco relevante” (puntaje 1), “Relevante” (puntaje 2) y 

“Completamente relevante” (puntaje 3). 

 

 

Nada relevante Poco relevante 
Relevant

e 
Completamente relevante 

0 1 2 3 

b. Representatividad 

 

El grado en que el ítem representa la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 3: 

El ítem “No es representativo” (puntaje 0), “Poco representativo” (puntaje 1), “Representativo” 

(puntaje 2) y es “Totalmente representativo” (puntaje 3). 



 

36 
 

 

 

 

No es 

representativo 

Poco 

representativo 

Representativ

o 

Totalmente 

representativo 

0 1 2 3 

c. Claridad 

 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada claro” 

(0 punto), “Medianamente claro” (puntaje 1), “Claro” (puntaje 2), “Totalmente claro” (puntaje 3) 

 

 

 

Nada claro Medianamente claro 
Clar

o 
Totalmente claro 

0 1 2 3 
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Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, 

Representatividad y Claridad. 

 

# Ítems Relevancia 
Representativid

ad 
Claridad 

1 ¿Qué es una avulsión dentaria? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 ¿Qué tipo de lesión traumática es una avulsión dental? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 ¿En qué caso se debe reimplantar un diente deciduo? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 ¿Qué es una anquilosis? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 ¿Qué es una decoronación? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 

Un chico de 12 que vive en tu vecindario, se ha caído y ha 

sufrido una avulsión, él va hacia ti con el diente en la mano. 

¿Reimplantarías ese diente avulsionado? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 
Si decidieras reimplantarlo, pero notas que el diente ha 

estado en el suelo y está cubierto de suciedad, ¿Qué harías? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 

Si el procedimiento que se va a realizar es la reimplantación 

del diente avulsionado, ¿cuál es el procedimiento en cuanto 

a la preparación del alveolo dental? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 
¿Cuál es el mejor medio de almacenamiento de un diente 

avulsionado? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

0 

Para mantener el diente en posición, ¿Qué se debería usar? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

1 

¿Después de la reimplantación se debe prescribir terapia 

antibiótica? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

2 

¿Mínimo por cuánto tiempo se prescribe una antibiótico 

terapia?  
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

3 

¿Qué antibiótico puede ser usado como solución para 

hidratar al diente avulsionado con ápice abierto, teniendo 

efecto antibacterial y antiinflamatorio, favoreciendo la 

revascularización? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

4 

¿Cuál es la anestesia de preferencia en el caso de una 

avulsión dental? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

5 

¿Cuál es el antibiótico de primera elección para prescribir 

después de una reimplantación? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

 

 

                       

Firma del experto 

DNI 40400629 
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Formato de validez basada en el contenido 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una avulsión dental Perú -2021 

 

Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos. El motivo de este documento es para informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de Estomatología ante una avulsión dental. En ese sentido, solicito 

pueda evaluar los quince ítems en tres criterios: "Relevancia", "Representatividad" y "Claridad". 

Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas. 

    Antes, es necesario completar algunos datos generales: 

II.Datos Generales 

 

Nombres y apellidos Luis Ángel Rondan Cueva 

Sexo Hombre Mujer 

 
Años de experiencia 

profesional 

(desde la obtención del 

título) 

        35 años 

Grado académico Bachiller Magíster Doctor  

Área de formación 

académica 

Clínica 
Educativ

a 
Social 

Organizacional Otro: 

Años de experiencia en el 

tema 
                       35 años 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área 
2 a 4 años 

5 a 10 

años 

11 años o 

más 

 

III. Criterios de calificación 

 

 

b. Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar los 

conocimientos de los estudiantes. Se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem 

es “Nada relevante” (puntaje 0), “Poco relevante” (puntaje 1), “Relevante” (puntaje 2) y 

“Completamente relevante” (puntaje 3). 

 

 

Nada 

relevante 
Poco relevante 

Relevant

e 
Completamente relevante 

0 1 2 3 

c. Representatividad 

 

El grado en que el ítem representa la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 3: 

El ítem “No es representativo” (puntaje 0), “Poco representativo” (puntaje 1), “Representativo” 

(puntaje 2) y es “Totalmente representativo” (puntaje 3). 
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No es 

representativo 

Poco 

representativo 

Representativ

o 

Totalmente 

representativo 

0 1 2 3 

d. Claridad 

 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada claro” 

(0 punto), “Medianamente claro” (puntaje 1), “Claro” (puntaje 2), “Totalmente claro” (puntaje 3) 

 

 

 

Nada claro Medianamente claro 
Clar

o 
Totalmente claro 

0 1 2 3 
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Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, 

Representatividad y Claridad. 

 

# Ítems Relevancia 
Representativid

ad 
Claridad 

1 ¿Qué es una avulsión dentaria? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 ¿Qué tipo de lesión traumática es una avulsión dental? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 ¿En qué caso se debe reimplantar un diente deciduo? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 ¿Qué es una anquilosis? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 ¿Qué es una decoronación? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 

Un chico de 12 que vive en tu vecindario, se ha caído y ha 

sufrido una avulsión, él va hacia ti con el diente en la mano. 

¿Reimplantarías ese diente avulsionado? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 
Si decidieras reimplantarlo, pero notas que el diente ha 

estado en el suelo y está cubierto de suciedad, ¿Qué harías? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 

Si el procedimiento que se va a realizar es la reimplantación 

del diente avulsionado, ¿cuál es el procedimiento en cuanto 

a la preparación del alveolo dental? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 
¿Cuál es el mejor medio de almacenamiento de un diente 

avulsionado? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

0 

Para mantener el diente en posición, ¿Qué se debería usar? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

1 

¿Después de la reimplantación se debe prescribir terapia 

antibiótica? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

2 

¿Mínimo por cuánto tiempo se prescribe una antibiótico 

terapia?  
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

3 

¿Qué antibiótico puede ser usado como solución para 

hidratar al diente avulsionado con ápice abierto, teniendo 

efecto antibacterial y antiinflamatorio, favoreciendo la 

revascularización? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

4 

¿Cuál es la anestesia de preferencia en el caso de una 

avulsión dental? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

5 

¿Cuál es el antibiótico de primera elección para prescribir 

después de una reimplantación? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

 

 

                       

Firma del experto 
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Formato de validez basada en el contenido 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una avulsión dental Perú -2021 

 

Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos. El motivo de este documento es para informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de Estomatología ante una avulsión dental. En ese sentido, solicito 

pueda evaluar los quince ítems en tres criterios: "Relevancia", "Representatividad" y "Claridad". 

Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas. 

    Antes, es necesario completar algunos datos generales: 

III.Datos Generales 

 

Nombres y apellidos Kusy Martínez Vasquez 

Sexo Hombre Mujer 

 
Años de experiencia 

profesional 

(desde la obtención del 

título) 

        7 años 

Grado académico Bachiller Magíster Doctor  

Área de formación 

académica 

Clínica 
Educativ

a 
Social 

Organizacional Otro: 

Años de experiencia en el 

tema 
                       7 años 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área 
2 a 4 años 

5 a 10 

años 

11 años o 

más 

 

IV. Criterios de calificación 

 

 

c. Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar los 

conocimientos de los estudiantes. Se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem 

es “Nada relevante” (puntaje 0), “Poco relevante” (puntaje 1), “Relevante” (puntaje 2) y 

“Completamente relevante” (puntaje 3). 

 

 

Nada 

relevante 
Poco relevante 

Relevant

e 
Completamente relevante 

0 1 2 3 

d. Representatividad 

 

El grado en que el ítem representa la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 3: 

El ítem “No es representativo” (puntaje 0), “Poco representativo” (puntaje 1), “Representativo” 

(puntaje 2) y es “Totalmente representativo” (puntaje 3). 
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No es representativo Poco representativo 
Representativ

o 
Totalmente representativo 

0 1 2 3 

e. Claridad 

 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada claro” 

(0 punto), “Medianamente claro” (puntaje 1), “Claro” (puntaje 2), “Totalmente claro” (puntaje 3) 

 

 

 

Nada claro Medianamente claro 
Clar

o 
Totalmente claro 

0 1 2 3 
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Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, 

Representatividad y Claridad. 

 

# Ítems Relevancia 
Representativid

ad 
Claridad 

1 ¿Qué es una avulsión dentaria? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 ¿Qué tipo de lesión traumática es una avulsión dental? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 ¿En qué caso se debe reimplantar un diente deciduo? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 ¿Qué es una anquilosis? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 ¿Qué es una decoronación? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 

Un chico de 12 que vive en tu vecindario, se ha caído y ha 

sufrido una avulsión, él va hacia ti con el diente en la mano. 

¿Reimplantarías ese diente avulsionado? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 
Si decidieras reimplantarlo, pero notas que el diente ha 

estado en el suelo y está cubierto de suciedad, ¿Qué harías? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 

Si el procedimiento que se va a realizar es la reimplantación 

del diente avulsionado, ¿cuál es el procedimiento en cuanto 

a la preparación del alveolo dental? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 
¿Cuál es el mejor medio de almacenamiento de un diente 

avulsionado? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

0 

Para mantener el diente en posición, ¿Qué se debería usar? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

1 

¿Después de la reimplantación se debe prescribir terapia 

antibiótica? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

2 

¿Mínimo por cuánto tiempo se prescribe una antibiótico 

terapia?  
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

3 

¿Qué antibiótico puede ser usado como solución para 

hidratar al diente avulsionado con ápice abierto, teniendo 

efecto antibacterial y antiinflamatorio, favoreciendo la 

revascularización? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

4 

¿Cuál es la anestesia de preferencia en el caso de una 

avulsión dental? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

5 

¿Cuál es el antibiótico de primera elección para prescribir 

después de una reimplantación? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

 

 

                       

Firma del experto 
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DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Piura,16 de febrero del 2021 

Señor:  

Dr. César Manuel Revilla Villanueva                                                                                                        

Coordinador de la escuela profesional de estomatología de la UNP 

 

De mi consideración  

Yo, Romina Adamar Benavente Timoteo, con CU 0942019078, alumna del X Ciclo de la escuela 

profesional de estomatología, respetuosamente solicito su autorización para poder ejecutar mi 

cuestionario para mi proyecto de investigación titulado “Nivel de conocimiento de los estudiantes de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental – 

2021.”, a todos los alumnos matriculados en el ciclo académico 2020-II de la escuela profesional de 

estomatología. 

Quedo en espera de su respuesta y desde ya agradezco su comprensión. 

 

 

 

 

Atentamente 

CU 0942019078 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Piura, 18 de marzo del 2021 

Señor:  

Dr. Arturo Seminario Cruz 

Decano de la facultad de Ciencias de la Salud 

 

De mi consideración  

Yo, Romina Adamar Benavente Timoteo, con CU 0942019078, alumna del X Ciclo de la escuela 

profesional de estomatología, respetuosamente solicito la cantidad exacta  de los alumnos inscritos en 

el semestre  académico 2020-II pertenecientes a todos los ciclos de la carrera profesional de 

estomatología, información que me es de mucha importancia para llevar a cabo la realización de mi 

proyecto de tesis titulado “Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Piura ante una avulsión dental – 2021.” 

Quedo en espera de su respuesta y desde ya agradezco su comprensión. 

 

 

 

 

Atentamente 

                                                                             CU 0942019078 
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Confiabilidad del instrumento 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura ante una avulsión dental – 2021. 

Si se desea calcular la confiabilidad del instrumento de recolección de la información cuando las 

preguntas del cuestionario son de tipo dicotómica, politómicas de tipo nominal, preguntas de alternativa 

abierta o incluso de respuesta múltiple, se debe realizar de manera complementaria algún criterio de 

recodificación de las posibles respuestas, para convertir las preguntas en una clasificación dicotomizada. 

En tal escenario, en el procedimiento se debe calcular el coeficiente de confiabilidad por el método de 

Kuder-Richardson (K-R20). 

El método de Kuder-Richardson es aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los que existen 

respuestas correctas e incorrectas. Se procede así: en primer lugar, para cada ítem se computa la P: 

proporción de sujetos en la muestra que consideraron la categoría o alternativa correcta como la 

respuesta seleccionada en cada pregunta de la encuesta, este resultado es la proporción de sujetos en un 

ítem que se clasifican como porcentaje de respuestas correcta cuando se utiliza variables de respuesta 

múltiple. Se considera en cada pregunta una sola categoría o alternativa como valor verdadero, es decir, 

una categoría que es la respuesta correcta sobre el total de alternativas que serán las posibilidades de 

respuesta para los sujetos que son parte del estudio; luego, se computa Q, que es igual al complemento, 

es decir, 1 – P. 

Luego se multiplica PQ; y finalmente se suman todos los valores resultantes de cada ítem denotados por 

la multiplicación anterior PQ. El resultado obtenido es la sumatoria de la varianza individual de los 

ítems; en segundo lugar, se calcula la varianza muestral de la distribución total de las puntuaciones, este 

valor se obtiene como la variación de los puntajes totales de cada individuo que participa en la muestra 

piloto. En tercer lugar, se aplica la fórmula correspondiente. 

K − R20 =
𝐽

𝐽 − 1
∗ (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑃𝑄
𝐽
𝑖=1

𝑉𝑡
) 

J: Número de ítems.  

𝑉𝑡: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠  

∑ 𝑃𝑄

𝐽

𝑖=1

: 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

En el caso particular de la tesis, se cuenta con un conjunto de 15 preguntas o ítems, que se han 

determinado incluir en el cuestionario para la evaluación de los objetivos de investigación, en el presente 
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análisis se utiliza una muestra piloto de 11 encuestas que representa aproximadamente el 20% de la 

muestra total.  

 

K − R20 =
𝐽

𝐽 − 1
∗ (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑃𝑄
𝐽
𝑖=1

𝑉𝑡
) =

15

15 − 1
∗ (

6.80 − 2.776

6.80
) = 0.634 

De acuerdo con el resultado anterior, se concluye que el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario) tiene una confiabilidad de consistencia interna entre ítems regular. Al respecto, es 

importante señalar, que este tipo de resultados son mejores o de mayores valores en los casos cuando se 

utilizan pruebas largas (n > 10 ítems) como se ha indicado anteriormente, la confiabilidad de una medida 

es una función directa de su extensión (número de ítems) de la prueba y del tamaño de la muestra piloto. 

 

En la fórmula se utiliza el estadístico de confiabilidad de Kuder-Richardson, a mayor valor del indicador, 

mayor fiabilidad. El mayor e ideal valor teórico es 1 y en general 0.60 se considera un valor aceptable 

y por consiguiente adecuado. Los cuestionarios de respuesta abierta por lo general tienden a tener valores 

de confiabilidad bajos, casi nunca superan el 0.7. En este caso, para el resultado del cuestionario 

propuesto en la tesis, el valor de K-R20 es de 0.63, por lo tanto, podemos afirmar que el instrumento de 

medición (Cuestionario) tiene una confiabilidad adecuada o aceptable, que supera al valor supuesto 

estándar. 

 
_______________________________ 

Nombre: Gerson Navarro Garrido. 

DNI: 45568710 

COESPE: 1126.
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